
Introduccion:
Las siguientes notas son preguntas y comentarios que surgieron durante la sesión de
Subvenciones 101 con Thea Rittenhouse y Carmen Carrasco del Programa de Equidad
Campesina. Se pidió a los invitados que respondieron a tres preguntas basadas en la
presentación de Thea y Carmen.

Rosa: Que fue algo que aprendió a base de la presentación?

Hay un montón de oportunidades para las subvenciones. Impresionado con la variedad.

bueno para conocer la historia de las subvenciones - nos permite aprender más acerca de
la voluntad del Estado ha tenido que financiarse y de qué manera

me enteré de que muchas subvenciones se han ofrecido a las comunidades
principalmente BIPOC en el último año

Capullo - Qué es algo que quieres aprender más o te gustaría recibir más información?

Parece que las subvenciones basadas en la tierra condicionan a la tenencia de la
propiedad como dueños. ¿Cómo funciona el proceso en el caso de tener un acuerdo
de arrendamiento?

Hay programas específicos que están vinculados a la tenencia de la tierra como propietarix,
tales como concesiones de conservación que se colocan en la propiedad donde el propietario
transfiere derechos de desarrollo de la tierra en favor de la conservación. La mayoría de los
otros programas de subvenciones (estatales y federales) no están vinculados a la propiedad
de la tierra, pero pueden requerir arrendamientos a más largo plazo (3 años o más) que el
arrendatario haya acordado previamente con el propietario.

Los programas de subvenciones del CDFA no requieren la tenencia de la tierra como
propietarix. Los programas de Climate Smart Ag tienen este requisito de elegibilidad en las
directrices del programa "Los solicitantes deben arrendar, poseer o controlar de otra manera
los campos y las APNs donde se proponen actividades de proyectos para la totalidad de la
duración del proyecto. Si el arrendamiento de tierras, los solicitantes deben asegurarse de
que el proyecto propuesto no viola su acuerdo de arrendamiento y la aprobación de
documentos por el propietario de la tierra para aplicar las prácticas propuestas (s) desde la
fecha de ejecución del acuerdo de subvención a la fecha de terminación.”

¿Existen oportunidades de financiación para el trabajo colaborativo entre los
agricultores (p. ej., centros regionales de alimentación/cooperativas)?



El presupuesto más reciente firmado por el Gobernador Newsom incluía 15 millones de

dólares en fondos para un "Programa de subvenciones del Centro de Alimentación
Agrícola a la Comunidad". Más información estará disponible a principios de 2022 a
medida que se desarrolle el programa. Este programa servirá para financiar varios
"proyectos piloto" en todo el estado. El programa se implementará bajo la Oficina de Farm
to Fork. CDFA - Oficina de Granja a Tenedor (ca.gov)

[En el caso de las cooperativas que incluyen grupos de agricultores y están constituidas
como organizaciones sin fines de lucro, pueden solicitar subvenciones a todos los
programas que incluyen organizaciones sin fines de lucro como entidades elegibles en el
Catálogo de Subvenciones del CDFA: CDFA - Programas de Subvenciones (ca.gov)]Lo
mismo se aplica a los agricultores individuales que deseen solicitar subvenciones para las
que son elegibles en virtud de Agricultores y Ganaderos. '

Me interesa saber qué prácticas se están financiando (p.ej. labranza mínima) no
sólo materiales (p.ej. semillas de cultivos de cobertura)

[ Por favor revise programas específicos para prácticas aprobadas pero para los
Programas de Suelos Saludables y SWEEP: Programa de Suelos Saludables (HSP)-
Aplicación de compost y mantillo, cultivos de cobertura, métodos de cero labranza,
siembra de conservación- Incluye (entre otros) monitoreo de humedad del suelo, sistemas
de goteo, cambio a sistemas de riego de baja presión, retro adaptaciones de bombas,
accionamientos de frecuencia variable e instalación de energía renovable para reducir el
uso de agua y energía en la granja. ]

¿Cómo se define agricultor/granja? ¿Superficie, cultivos, etc.?

[La CDFA no tiene una definición formal de "agricultor". Hay cultivos específicos que son
elegibles para programas específicos, como el Programa de Suelos Saludables, pero un
agricultor no está definido. El USDA define una "granja: como una extensión de tierra
cultivada con fines de producción agrícola. Una finca se clasifica de tener $ 1,000 o más
de productos agrícolas que se producen o se venden. Una pequeña granja, según el
censo del USDA es una granja que tiene 179 acres o menos de tamaño o gana $50,000 o
menos en ingresos brutos por año (NC Dept of Ag & Consumer Svcs] En CA, a los
efectos del Programa CUSP, un "pequeño productor" se define como un productor que
opera en 100 acres o menos y menos de $ 250.000 en ingresos.



Formación de agricultores - ¿puede este apoyar a organizacioens con fines de lucro?

[En este momento, el nuevo Programa de Capacitación para Agricultores y
Trabajadores Agrícolas del CDFA no estará abierto a granjas con fines de lucro que
ya prestan servicios a los trabajadores agrícolas para incluir nuevas habilidades
agrícolas de capacitación y desarrollo de capacidades, ya sea como un
componente adicional de un programa existente o la creación de un nuevo
programa de capacitación para servir a este propósito. Sin embargo, podría haber
una oportunidad de proporcionar estipendios o incentivos a las granjas con fines de
lucro que emplean/capacitan a aprendices que participan en un programa]



¿Cómo se desembolsan los premios? ¿Cuál es el proceso para el calendario de
pagos a una organización que ha recibido un premio? ¿Qué puede esperar una
organización premiada?

Si un agricultor solicita una subvención a través de CDFA o USDA, hay *típicamente
un plazo de 3-4 meses entre la solicitud y la adjudicación de fondos, aunque esto
puede variar dependiendo del programa y podría ser más corto o más largo
dependiendo del proceso y el solicitante. Es importante verificar los plazos y plazos
de la solicitud de propuestas. Las subvenciones del CDFA son "subvenciones de
reembolso", por lo que los fondos se gastan y luego son reembolsados por el
Estado. Hay opciones de "pagos anticipados" a través de CDFA y USDA para apoyar
a los agricultores que no pueden permitirse pagar por adelantado los costos.

En el caso de las ayudas económicas directas a agricultores que se otorgan a
través del Programa de Subvenciones para Pequeños Productores y Subatendidos
de California (CUSP, por sus siglas en inglés), el tiempo promedio desde la solicitud
hasta la distribución del fondo es de entre 6 y 8 semanas. El CDFA no está
trabajando directamente con los agricultores y, en cambio, la agencia está
colaborando con organizaciones de todo el estado que han implementado su
propio proceso de solicitud y directrices, con el fin de asegurar un cambio eficiente
para los fondos de alivio económico. Estas organizaciones incluyen: CCOF, CAFF y
Mandela Partners.

Me encantaría saber qué otras agencias en California están haciendo para
los agricultores, y cuántos se intersectan con CDFA

Nota: Hubo mención durante la presentación de las Subvenciones del USDA. ¿Hay algún
enlace que le gustaría compartir que puede redirigir a la gente a sitios web de
subvenciones de agricultores comunes?

Las donaciones de ayuda del USDA se pueden encontrar a través de estos enlaces:
Farmers.gov Portal- Pandemic Asistencia subvenciones y programas, los recursos
de los agricultores.https://www.farmers.gov/coronavirus/pandemic-assistance

Otros programas de conservación, préstamos de tierras y otras subvenciones del USDA
se pueden encontrar en el Portal de Recursos Agrícolas del CDFA.
www.cdfa.ca.gov/Farmerresources/

Muchos de los programas de incentivos de conservación en el USDA tienen
consideraciones especiales y fondos separados para los productores principiantes y los
agricultores y ganaderos socialmente desfavorecidos/ históricamente inmerecidos.



¿Son accesibles las subvenciones para personas indocumentadas?

La mayoría de las "Becas" tradicionales no son para individuos, sino para
organizaciones sin fines de lucro o grupos universitarios. Sin embargo, si
las

subvenciones están disponibles para individuos, los programas de subvenciones
requieren un número de seguro social, número de identificación fiscal y una
dirección de California. El programa de ayuda económica directa de CUSP está
disponible para personas indocumentadas. Ningún agricultor está excluido de
recibir asistencia técnica para ninguno de los programas del CDFA ni tampoco
tiene acceso a los recursos o la información necesarios para dirigir sus empresas
agrícolas.

¿Existen oportunidades/subvenciones transnacionales ofrecidas por

cdfa? El CDFA no financia ningún proyecto fuera de California.

Sin embargo, el USDA-NRCS tiene programas de subvenciones para proyectos de
conservación que se pueden implementar en varios estados. También consulte el Instituto
de Investigación y Educación de la Agricultura Sostenible Occidental para oportunidades
similares.

Acceso wifi universal: ¿se puede conceder financiación para esto? trabajamos
con comunidades desfavorecidas.

El Gobernador Newsom ha invertido en la iniciativa Banda Ancha para Todos de
California, a través de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC), compruebe
allí las actualizaciones sobre cualquier subvención, aunque en este momento están
financiando un grupo selecto de proyectos piloto.

USDA- Desarrollo Rural puede tener otros programas disponibles:
https://muninetworks.org/content/federal-government-devotes-billions-internet-acce
ss Department of education:
USDA Reconnect Program



Me gustaría aprender a hacer una solicitud, lo que necesito, y una lista de
verificación de lo que necesito para aplicar? A veces se aplica sin tener todos los
documentos necesarios, y así poder completar la solicitud en una sesión.

Nota: Creo que Thea hizo un comentario que ciertas subvenciones vienen con la
oportunidad de trabajar con el personal para preparar materiales y aprender más sobre
cómo presentar un proyecto fuerte.
Esto está en la presentación- para todos los programas de CDFA Climate Smart Ag, hay
grupos locales que pueden ayudar con esto- ver el enlace a la lista de organizaciones
para quién contactar para obtener asistencia.

Para las organizaciones (no los agricultores individuales), también el SCBG tiene una

asistencia de solicitud prioritaria para los solicitantes por primera vez al programa.
(CDFA - Specialty Crop Block Grant Program (ca.gov)

Creo que Thea se refería a la Asistencia Adicional bajo el Programa de Subvenciones
de Bloques de Cultivos Especiales (SCBGP) que incluyó asistencia técnica 1:1 de un
analista del CDFA para proporcionar apoyo adicional a organizaciones de
organizaciones históricamente subrepresentadas. Este programa no está disponible
para los agricultores individuales, sin embargo, la asistencia técnica relacionada con el
alivio económico, la comercialización y la asistencia para la planificación de negocios
bajo el Programa CUSP está disponible para los individuos. www.cdfa.ca.gov/CUSP.



No soy parte de ninguna organización sin fines de lucro, estoy solx. ¿Cómo
puedo conectarme a uno para solicitar fondos?

Aquí hay dos recursos con seminarios web gratuitos sobre qué tipos de estructuras
legales agrícolas tienen sentido para tipos de actividades, incluyendo ser elegibles para
subvenciones. Farm Commons - Apoyo y Recursos para la Resiliencia Legal Hay
probablemente alguna información en estos webinars sobre las estructuras legales

¿Qué se está haciendo para abordar el Informe de Equidad en 2020 que señala que
hay muy poca información sobre la agricultura urbana a nivel estatal?

[ El Programa de Equidad Campesina trabajará en estrecha colaboración con la Oficina
de División Agricultura a Tenedor para desarrollar una Solicitud de Propuestas (RFP)
para un nuevo programa de agricultura urbana. Este programa de subvenciones estará
disponible
para los agricultores de todo el estado en el próximo año. Estamos en el proceso de
organizar sesiones de convocatoria con los agricultores interesados para proporcionar
información y comentarios sobre el desarrollo del programa. Si usted está interesado en
participar en estas sesiones, por favor hágaselo saber al CDFA y le añadiremos a la lista
de participantes. ]

¿Puedes compartir más sobre cuántas fincas urbanas / sin fines de lucro /
cooperativas han recibido financiamiento, donde se ubicó este financiamiento,
la subvención promedio otorgada?

[El CDFA está trabajando actualmente en un programa de agricultura urbana para
apoyar a este grupo y un Programa de Capacitación de Agricultores Principiantes para
proyectos de Incubadoras Agrícolas y desarrollo de capacidades para trabajadores
agrícolas en todo el estado.]

Espinas: Que es algo que te gustaría que el CDFA supiera sobre tu proyecto?

- Necesitamos formas creativas de financiamiento para acceder a tierras.

-”Cafes al aire libre” son espacios educacionales que son muy importantes y ayudan mucho a

huertos urbanos/ espacios de oficina.

-Tomar en consideración proyectos de forestería urbana que estan creando empleos.

- Tomar en consideración jardines pequeños, no importa el tamaño.




