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Salt Lake City Lanza una Microsubvención para Aumentar la Equidad Alimentaria 
en la Comunidad  
 
Hoy, la alcaldesa Erin Mendenhall y el Departamento de Sostenibilidad abrieron el programa de 
Microsubvenciones de Equidad Alimentaria para aumentar el acceso de los residentes a 
alimentos frescos, saludables, asequibles y culturalmente pertinentes. 
 
La subvención, que está abierta a personas, negocios locales y ciertas organizaciones 
comunitarias, está diseñada para apoyar proyectos liderados por la comunidad de acuerdo con 
las recomendaciones que surgen del informe de los Asesores Residentes de Equidad 
Alimentaria de la ciudad publicado en 2021. 
 
El presupuesto total es de $35,000 y fue aprobado por el Concejo Municipal para el Año Fiscal 
2023. Las personas pueden solicitar subvenciones de $250 para cultivar o cosechar sus propios 
alimentos. Las subvenciones comunitarias también están disponibles hasta $5,000 para las 
organizaciones. 
 
“Salt Lake City se compromete a escuchar verdaderamente y responder a las ideas, 
frustraciones, sueños y sugerencias de nuestros residentes”, dijo la alcaldesa Mendenhall. “Los 
Asesores Residentes de Equidad Alimentaria son un ejemplo de eso. Nos dieron su opinión y 
recomendaciones sobre cómo fortalecer nuestro sistema alimentario y este programa de 
microsubvenciones es una de las primeras formas en que estamos respondiendo a su informe. 
Estoy deseosa de ver qué proyectos podemos apoyar en la comunidad con esta financiación”. 
 
Las cuatro categorías principales de proyectos prioritarios incluyen: 

• Cultivo de Alimentos - proyectos que apoyan la expansión de oportunidades y el acceso 
al cultivo local de más alimentos. 
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• Difusión y Comunicaciones Inclusivas - proyectos que apoyan la accesibilidad y 
disponibilidad de información sobre recursos alimentarios para grupos que 
experimentan dificultades con los medios de información tradicionales. 

• Acceso Digno a la Alimentación - proyectos que apoyan la mejora del acceso a 
oportunidades alimentarias saludables y pertinentes que se centren en y respeten la 
voluntad y la elección de las personas. 

• Entornos Alimentarios Saludables - proyectos que respaldan la disponibilidad y 
accesibilidad de alimentos frescos y saludables y mejoran la calidad y el carácter de los 
entornos alimentarios cerca de donde viven las personas. 

 
 
Los proyectos dirigidos por y que atiendan a aquellos que se identifican como miembros de los 
grupos que se han visto más afectados negativamente por el sistema alimentario tendrán 
prioridad para la financiación. Las solicitudes están disponibles y se aceptan en cualquier 
idioma. Las personas y organizaciones pueden enviar solicitudes a través del formulario en línea 
o mediante una variedad de otros métodos, incluido un formulario en papel, una llamada 
telefónica, un chat de video, una reunión en persona o una grabación de audio o video. 
 
Las solicitudes están abiertas hasta el 5 de marzo de 2023. 
 
 

### 
 
 
Los residentes y organizaciones interesados pueden visitar la página del programa para obtener 
más información y acceder a la solicitud en: www.slc.gov/sustainability/food-equity-grant/ 
 
Para obtener más información sobre el Programa de Asesores Residentes de Equidad 
Alimentaria (Resident Food Equity Advisors Program), visite: 
https://www.slc.gov/sustainability/rfea-2020-2021/ 
 
Vea un resumen de sus recomendaciones aquí: 
http://www.slcdocs.com/slcgreen/Food/SLC%20RFEA%202020-21%20Summary.pdf  
 


