
 
 
Los comentarios en rojo es información adicional para aclarar ciertas partes de la aplicación.  
Reconocemos nuestro retraso en la publicación del seminario web, si ya envió su solicitud y 
desea realizar cambios,mande un correo electrónico a viviana@auachiacago.org  
 
INTRODUCCIÓN  
 
Debido al éxito de nuestra campaña de recaudación de fondos, AUA, FLO y Slow Food 
Chicago anuncian una segunda ronda de la Subvención de Apoyo al Agricultor  COVID-19. 
Reconocemos la importancia de los alimentos cultivados localmente, y nos complace abrir esta 
ronda a los jardines comunitarios, así como a las granjas ubicadas en todo Illinois atendiendo 
las comunidades en la área de Chicago. Al igual que la primera ronda, esta oportunidad de 
subvención brindará apoyo directo a los productores locales que necesiten fondos para uno de 
los siguientes propósitos relacionados con el impacto de COVID-19: 
Si solicita una solicitud individual y de colaboración, envíe solicitudes separadas 
Respuesta de Emergencia Alimentaria - Proyectos agrícolas y de jardinería que ayudan a 
alimentar de inmediato a las comunidades locales. 
Suministros Agrícolas: equipo de protección personal (EPP), herramientas agrícolas, 
suministros para la cosecha. 
Apoyo de Ingresos para lxs Agricultores: Agricultores que tienen una pérdida personal de 
ingresos  asociados con su negocio agrícola 
Iniciativas de Seguridad Alimentaria: materiales de la estación de lavado de manos, 
suministros de limpieza y saneamiento. 
Apoyo laboral: costos laborales adicionales Explica lo que esto significa. Es decir, ¿necesitas 
contratar?  
Adaptación al mercado: adaptaciones a los canales de mercado existentes. Incluye 
explicaciones o ejemplos, formas de pivotar rápidamente 
Proyectos colaborativos : iniciativas que crean un mayor acceso a alimentos de origen local 
en la comunidad. 
 
Niveles de financiación 
 
- Las empresas agrícolas solicitarán una subvención de $ 2,500 
- Community Gardens solicitará una subvención de $ 1,000 
- Los proyectos de colaboración solicitarán una subvención de hasta $10,000 (las empresas 
agrícolas que solicitan fondos como parte de un proyecto colaborativo también elegible para 
aplicar como un negocio de granja urbana individual)  Si está solicitando para un proyecto 
individual y colaborativa, envíe solicitudes separadas para cada proyecto.  
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¿Quién es elegible? 
 
1.Negocios agrícolas que operan en el estado de Illinois cuyos mercados principales se 
encuentran en los condados de Chicago (Cook, Lake, McHenry, DuPage, Kane, Kendall, 
Grundy, Will y Kankakee). Las ventas a través de estos mercados primarios deben representar 
más del 50% de sus ingresos ganados. Una empresa con fines de lucro o sin fines de lucro que 
se centra en el crecimiento para la producción, cuya principal fuente de ingresos es la venta de 
productos / productos alimenticios. Ningún mayorista, distribuidor o mercado de agricultores 
puede solicitar la subvención Farm Business. 
 
 
2. Negocios agrícolas que solicitaron y / o recibieron fondos durante la primera ronda de la 
Subvención COVID-19. Si su negocio agrícola recibió fondos de la primera ronda, la solicitud 
de fondos debe ser para un propósito diferente o debe explicar en detalle por qué se necesitan 
fondos adicionales para apoyar el proyecto. Si ya ha solicitado fondos en la primera ronda pero 
desea ampliar el proyecto anterior, asegúrese de decirnos cómo. 
 
 
3. Jardines comunitarios ubicados en los condados de Chicago (Cook, Lake, McHenry, 
DuPage, Kane, Kendall, Grundy, Will y Kankakee). Asegúrese de describir la membresía de su 
jardín y comunidad atendida.  
 
4. Proyectos de colaboración: no más de 5 entidades pueden postularse juntas. Las siguientes 
entidades pueden asociarse en un proyecto colaborativo: Hemos limitado a los colaboradores a 
5 para garantizar que cada entidad participe activamente en el proyecto. Pueden colaborar más 
de 5 entidades, pero debe haber un claro núcleo de 5 entidades con interés en el proyecto. Si 
planea incluir más de 5 entidades, proporcione una justificación. Estamos buscando claridad en 
su narrativa sobre cómo se utilizarán los fondos.  
 
Estos son ejemplos:  
- Granjas con granjas 
- Granjas con mercados de agricultores 
- Jardines comunitarios con jardines comunitarios 
- Granjas con jardines comunitarios 
- Operación de cultivo (granja o jardín comunitario) con una organización comunitaria local ( 
como una despensa de alimentos, grupo comunitario, etc.)  
Hay otras posibilidades.  
Una empresa no agrícola puede ser el principal solicitante / punto de contacto.  
Asegúrese de obtener el consentimiento de todos los socios para incluirlos en la aplicación.  



 
 
¿Quién no es elegible? 
 
1. Los mercados de agricultores solicitando fondos de forma independiente.  Pero una solicitud 
como parte de un proyecto colaborativo está bien.  
2. Cualquier entidad o individuo que presente su solicitud de forma independiente y que no sea 
un negocio agrícola o un jardín comunitario. Solo estamos otorgando proyectos establecidos.  
3. Las negocios agrícolas que  no funcionan en Illinois y cuyos mercados primarios no atienden 
los condados de la área de Chicago. Las granjas se pueden ubicar en cualquier lugar de 
Illinois, pero deben servir a la región de Chicagoland como su principal mercado.  
4. Jardines comunitarios que no se encuentran en los condados de Chicago, como se 
menciona en esta solicitud. (Cook, Lake, McHenry, DuPage, Kane, Kendall, Grundy, Will y 
Kankakee) 
5. Negocios agrícolas o jardines comunitarios que solicitan fondos no relacionados con el 
impacto de COVID-19 No financiaremos proyectos que no demuestren cómo los fondos se 
usarán para apoyar los problemas y/o temas que han surgido en respuesta a Covid-19.  
6. Organizaciones que solicitan financiación para apoyar un proyecto de colaboración sin un 
componente agrícola.  Debe tener una entidad colaboradora activa que actualmente opere un 
negocio u organización agrícola. Esto incluye jardines comunitarios.  
7. Organizaciones que solicitan fondos para apoyar un proyecto que se basa únicamente en la 
educación.  Los proyectos basados en investigación también serán descalificados.  
  
  
Complete la siguiente solicitud y envíela antes de que finalice el día a las 11:59 p. M. del 29 de 
Mayo. Las solicitudes serán revisadas de inmediato por el comité de revisión de subvenciones 
y los beneficiarios recibirán fondos antes del 19 de Junio. Si tiene alguna pregunta sobre esta 
solicitud de subvención o está interesado en ver nuestro seminario web de instrucción, 
comuníquese con Viviana Gentry Fernández-Pellon a viviana@auachicago.org. Busque el 
video grabado del seminario web en la página de la aplicación después del 22 de mayo. 
https://auachicago.org/farmer-support-grant/  
 
 
*** AUA & FLO publicará más información pronto sobre una mayor oportunidad de subvención 
para el desarrollo de capacidades *** Estén atentos para obtener más información sobre esta 
próxima solicitud de subvención solo para empresas agrícolas de Chicagoland.  
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SECCIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
1. Persona de contacto (Si solicita un proyecto colaborativo, designe un socio de confianza 
para recibir comunicación sobre la subvención de apoyo ) Esta persona será responsable de 
todas las comunicaciones de AUA sobre la subvención. Idealmente, también serían la persona 
o entidad involucrada que tendrá su nombre en el cheque si se otorgan fondos.  
2. Número de teléfono Solo anticiparíamos llamar para coordinar los fondos otorgados.  
3. Nombre de la operación(es) de cultivo(s):  en colaborativas, el agricultor no necesita ser la 
persona de contacto   
4. Dirección de Operación(es) de  cultivo(s): en las colaboraciones, la operación agrícola no 
necesita ser el contacto, sino que deben estar en la lista y han consentido en ser incluidas en la 
solicitud.   
5. Dirección postal Esta dirección solo será referenciada para enviar un cheque de los fondos 
otorgados. Si solicita un proyecto colaborativo, use la dirección de correo de la entidad que 
será responsable de distribuir los fondos a los socios.  
6. Municipio: incluya el municipio donde se encuentra la operación de cultivo.  
7. Distrito - sí se encuentra en Chicago. Si está fuera de Chicago, marque 'N / A'. Distrito de 
comunidad servida por una operación creciente. En proyectos colaborativos, enumere todos los 
distritos que el proyecto atiende.  
 
 
8. Marque todo lo que corresponda. ¿Su operación es dirigida, propiedad o fundada por alguno 
de los siguientes?  

a. Mujer(es): Dirigida / propiedad / Fundada 
b. Persona/Personas no conformes con el género/trans/no-binario: Dirigida / propiedad / 

Fundada 
c. Persona/Personas Negrxs,  Indígenas, Personas de Color: Dirigida / propiedad / 

Fundada 
9. ¿¿Estas aplicando como un negocio agrícola, jardín comunitario, o un proyecto colaborativo? 

a. Jardín Comunitario: Una operación de crecimiento dirigida principalmente por 
voluntarios. No produce alimentos para la producción para vender en los mercados y /o 
no depende de la producción para los ingresos, los miembros de la comunidad local 
tienen acceso al espacio. 

b. Negocio agrícola: ya sea una granja urbana  para fines de lucros/sin fines de lucros que 
se centra en la producción y cuyos ingresos son a través de ventas de productos. 

c. Proyecto Colaborativo. Involucra 2-5 operaciones e incluye como mínimo una que se 
identifica como una operación agrícola.  
 
 

 



 
Seccion de Jardines Comunitarios  
Jardines comunitarios están solicitando subvenciones de $1,000.  
 
1. ¿En qué rango se encuentra su presupuesto operativo anual?¿Cuánto dinero tiene su 
organización para administrar su jardín en un año típico? 

a. 0- $ 20,000 
b. $ 20,000- $ 40,000 
c. $ 40,000- $ 60,000 
d. 60,000+ 

2. ¿Cómo planea usar los fondos de la subvención? (puede seleccionar más de uno) Tenga en 
cuenta que los fondos sólo se otorgarán a aquellos que puedan demostrar cómo COVID-19 ha 
impactado el jardín y que los fondos se utilizarán para una de estas categorías.  

a. Respuesta a emergencias de alimentos 
b. Iniciativas de inocuidad de alimentos 
c. Suministros para jardines 
d. Apoyo laboral 
e. Adaptación al mercado 

3. Describa cómo COVID-19 ha impactado financieramente su operación en 2020.  Por favor, 
dé ejemplos específicos de pérdidas financieras debido a la pandemia. Los ejemplos incluyen: 
1) Se esperaba que los grupos de voluntarios corporativos donaran $ 500, porque aquellos que 
se cancelan ya no tenemos acceso a esa financiación o 2) La pandemia ha limitado nuestro 
acceso a subvenciones. Para esta pregunta, describa cómo el impacto de COVID19 ha 
afectado las finanzas que normalmente están disponibles para su jardin comunitario. Otro 
ejemplo sería: si normalmente usa días de voluntariado, pero ahora porque no podemos 
reunirnos en grupos, debe contratar a alguien para que se encargue de las tareas del jardín. O 
bien, si generalmente tiene eventos de recaudación de fondos sociales para recaudar fondos 
para el jardín, pero tuvo que cancelarlos debido a la orden de Refugio en el lugar y ahora 
necesita obtener fondos para apoyar las actividades de crecimiento en el sitio, etc.  
 
4. Describa cómo su jardín comunitario se está adaptando a COVID-19.  Proporcione ejemplos 
específicos de cómo esta temporada es diferente de las temporadas pasadas y cómo se 
relaciona con su uso de fondos para esta subvención. (Ejemplo: en el pasado hemos distribuido 
productos cosechados en días de voluntariado, este año necesitaremos crear un puesto 
agrícola sin contacto para distribuir la cosecha).Para esta pregunta, no escriba en teoría o 
grandes ideas, nombre algo específico para su ubicación. Cuéntenos específicamente sobre su 
temporada anterior, y cuéntenos qué sucedió en este año, qué se canceló, qué cambió, etc. 
 
5. Describa en detalle cómo se utilizarán estos fondos de subvención en respuesta a COVID 
-19. Para esta pregunta, nombra cosas específicas. Díganos exactamente cómo usará los 
fondos. Si está comprando suministros, ppe, mano de obra, etc ... . Tendrá la oportunidad de 
decirnos el número exacto de cada cosa más adelante. Este espacio es una oportunidad para 



 
explicar por qué la solicitud es específica de Covid. Por ejemplo: estamos comprando guantes 
de jardinería adicionales, ya que tendremos que lavar los guantes de jardinería después de 
cada uso, por lo que debemos tener suficiente para un solo uso y darnos tiempo para lavarlos. 
etc. O si lo está utilizando para mano de obra, díganos por qué aquí esa mano de obra es 
necesaria debido a COVID-19. Por ejemplo: debido a que no tenemos voluntarios en abril, 
mayo y junio, necesitamos contratar a alguien que pueda trabajar en el jardín comunitario y 
mantenerlo mientras no podamos tener grupos de voluntarios.  
 
6. Incluya un presupuesto narrativo que explique cómo planea utilizar los fondos por un total de 
$ 1000. (Ejemplo: para adaptarnos a un puesto de agrícola sin contacto, planeamos usar estos 
fondos para comprar suficientes máscarillas y guantes por $ 200, mesas por $ 200, suministros 
de limpieza y desinfección por $ 100, desinfectante de manos por $ 50, refrigeradores y bolsas 
de hielo para $ 250, y una carpa de sombra emergente por $ 200.)Para esta pregunta, nombre 
números específicos. Asegúrate de que los números tengan sentido. No otorgaremos 
solicitudes que enumeren costos irrazonables o que probablemente cuesten más de $ 1000. 
Mire lo que necesita, que se ve afectado por COVID-19, ajuste su presupuesto y díganos el 
precio de cada pieza. Su respuesta no tiene que ser elegante. Por ejemplo, puede decir 3 cajas 
de guantes $ 100, máscarillas $ 100, artículos de limpieza X ... Asegúrese de que los números 
sean realistas y sumen a un total apropiado. Asegúrese de consultar los precios con sus 
proveedores, etc. 
 
7. Proporcione un cronologia proyectado para su proyecto propuesto. Si se otorgan, los fondos 
se desembolsarán antes del viernes 19 de junio. Para esta pregunta, háganos saber cómo está 
utilizando los fondos basado en la cronologia que han propuesto. Cuando van a hacer tal 
cosas? 
 
SECCIÓN DE NEGOCIOS DE  AGRÍCOLAS 
Los negocios están solicitando subvenciones de $ 2500. Un negocio con fines de lucro o sin 
fines de lucro que se centra en el cultivo, cuya principal fuente de ingresos es la venta de 
cultivos/productos / productos alimenticios. 
 
1. ¿Solicitó fondos durante la primera ronda de la subvención de apoyo al agricultor?  

a. Sí, solicité y recibí fondos 
b. Sí, solicité y no recibí fondos 
c. No, no solicité 

2. ¿En qué rango está su presupuesto operativo anual? 
a. 0- $ 50,000 
b. $ 50,000- $ 100,000 
c. $ 100,000- $ 250,000 
d. $ 250,000 + 
e. Otro 



 
3. ¿Cómo describiría su operación de crecimiento? 

a. Con fines de lucro negocio agrícola  al aire libre 
b. Con fines de lucro negocio agrícola  interior 
c. negocio agrícola sin fines de lucro interior o al aire libre 
d. Negocios agricultura urbana (por ejemplo: recolección de abono o apicultura) 

4. ¿Cómo planea utilizar los fondos de la subvención? (Puede seleccionar más de una)Tenga 
en cuenta que los fondos sólo se otorgarán a aquellos que puedan demostrar cómo COVID-19 
ha impactado el negocio agrícola y que los fondos se utilizarán para una de estas categorías.  
 

a. Respuesta de Emergencia Alimentaria 
b. Suministros agrícolas 
c. Apoyo a los ingresos del agricultor 
d. Iniciativa de seguridad de los alimentos 
e. Apoyo laboral 
f. Adaptación al mercado 

 
5. Describa cómo COVID-19 ha impactado financieramente su negocio en 2020. Por favor, 
déespecíficos ejemplosde pérdidas financieras debido a la pandemia. Por ejemplo: 1) La 
pérdida de salarios en mi otro trabajo significa que tengo menos para gastar en suministros 
agrícolas 2)  La reducción de la asistencia a los mercados de agricultores ha disminuido 
significativamente mis ventas semanales. Para esta pregunta, describa cómo el impacto de 
COVID19 ha afectado las finanzas que normalmente están disponibles para su negocio 
agrícola. ¿Qué ha cambiado debido a la pandemia? Otro ejemplo sería: si normalmente usa 
días de voluntariado, pero ahora porque no podemos reunirnos en grupos, debe contratar a 
alguien para que se encargue de las tareas agrícolas. O bien, si generalmente tiene eventos de 
recaudación de fondos sociales para recaudar dinero para la granja, pero tuvo que cancelarlos 
debido a la orden de Refugio en el lugar y ahora necesita obtener fondos para apoyar las 
actividades de crecimiento en el sitio, etc.  
 
6. Describa cómo su granja se está adaptando a COVID-19.  Dé ejemplos específicos de cómo 
esta temporada es diferente de las temporadas pasadas y cómo se relaciona con el uso de los 
fondos de esta subvención. Por ejemplo: 1) Estamos aumentando nuestra membresía CSA 
(agricultura sostenida por la comunidad) para dar cuenta de una pérdida de ventas en nuestros 
mercados semanales y necesitamos suministros adicionales para apoyar el aumento de la 
membresía de CSA o 2) Hemos rediseñado nuestras prácticas de seguridad alimentaria y 
laboral para cumplir con COVID -19 mejores prácticas y necesita suministros para respaldar 
estos nuevos procedimientos operativos estándar.  Para esta pregunta, no escriba en teoría o 
grandes ideas, nombre algo específico para su ubicación. Cuéntenos específicamente sobre su 
temporada anterior, y cuéntenos sobre lo que sucedió en lo que va del año, o lo que ya se 
canceló o cambió, etc. Enfatice cómo esta temporada de crecimiento es diferente debido a 
COVID-19.  



 
 
7. Describa en detalle cómo se utilizarán estos fondos en respuesta a COVID-19. Si recibió 
fondos de nuestra primera ronda, describa cómo el uso de estos fondos será diferente o 
agregue a trabajos anteriores. Para esta pregunta, nombra cosas específicas. Díganos 
exactamente cómo usará los fondos. Si está comprando suministros, ppe, mano de obra, etc ... 
Nombre esas cosas específicamente. Tendrá la oportunidad de decirnos el número exacto de 
cada cosa en la solicitud de presupuesto a continuación. Este espacio es una oportunidad para 
explicar por qué la solicitud es específica de COVID-19. Por ejemplo: estamos comprando 
guantes de trabajo adicionales, ya que tendremos que lavar los guantes de trabajo después de 
cada uso, por lo que debemos tener suficiente para un solo uso y darnos tiempo para lavarlos. 
etc. O si está utilizando fondos para mano de obra, díganos por qué aquí esa mano de obra es 
necesaria debido a COVID-19. es decir, “debido a que no tenemos voluntarios en abril, mayo y 
junio, necesitamos contratar a alguien que pueda trabajar en la granja y ayudar a mantener la 
granja mientras no podamos tener voluntarios.”  
 
8. En el siguiente espacio, incluya un presupuesto narrativo de cómo planea usar los fondos 
por un total de $2500. (Ejemplo: Para adaptarse a un puesto de productos  agrícola sin 
contacto, planeamos usar estos fondos para comprar suficientes máscaras y guantes por $300, 
mesas por $400, suministros de limpieza y desinfección por $100, desinfectante de manos por 
$100, hieleras y paquetes de hielo por $500, una carpa de sombra por $200, bolsas por $300, 
$15/hr por 8hrs por 5wks para el asistente del puesto de productos agrícolas  en $600.) Para 
esta pregunta, indique números específicos. Asegúrate de que los números tengan sentido. No 
otorgaremos solicitudes que enumeren costos irrazonables o que probablemente cuesten más 
de $ 1000. Mire lo que necesita, que se ve afectado por COVID-19, que se ajusta al 
presupuesto y díganos el precio de cada pieza. Tu respuesta no tiene que ser elegante. Por 
ejemplo, solo puede decir 3 cajas de guantes $ 100, máscaras $ 100, artículos de limpieza X ... 
Asegúrese de que los números sean realistas y sumen. Asegúrese de consultar los precios con 
sus proveedores, etc. 
 
9. Por favor proporcione una cronología proyectado para su proyecto propuesto.   Si se 
concede, los fondos se desembolsarán antes del viernes 19 de junio.  Para esta pregunta, 
háganos saber cómo está utilizando los fondos basado en la cronologia que han propuesto. 
Cuando van a hacer tal cosas? 
 
SECCIÓN DE PROYECTO COLABORATIVO 
Los proyectos de colaboración se están aplicando para recibir hasta $ 10,000 en fondos. 
Puede solicitar por menos, simplemente solicite con una solicitud sólida con costos claramente 
definidos.  
 
 
 



 
Criterios: 
no se pueden presentar más de 5 entidades juntas. Su proyecto puede involucrar a más 
entidades, pero necesitamos hasta 5 socios principales que participen activamente.  
Todas las entidades deben estar ubicadas en IL y tener sus mercados principales en las 
comunidades de Chicago. Ubicado en los condados de Cook, Lake, McHenry, DuPage, Kane, 
Kendall, Grundy, Will y Kankakee.  
Los proyectos de colaboración deben ser una respuesta directa a COVID-19 
s proyectos de colaboración deben ser proyectos basados en la agricultura. Debe tener una 
operación creciente involucrada para ser considerado para la subvención.  
 
Las colaboraciones pueden incluir: 
-Granjas con granjas 
-Granjas con mercados de agricultura  
-Jardines comunitarios con jardines comunitarios 
-Jardines comunitarios con granjas 
-Operaciones de crecimiento (granja o jardín comunitario) con una organización local / grupo de 
miembros de la comunidad para ayuda relacionada con COVID-19 
Nos damos cuenta que hay otras posibilidades, solo necesita involucrar una operación de 
cultivo.  
 
1. Enumere todas las entidades involucradas en el Proyecto Colaborativo y sus direcciones 
Por ejemplo: 
Entidad 1-dirección 
Entidad 2- dirección 
Etc.  
2. ¿Cómo describiría las operaciones de crecimiento involucradas? 

a. Con fines de lucro negocio agrícola  al aire libre 
b. Con fines de lucro negocio agrícola  interior 
c. negocio agrícola sin fines de lucro 
d. Negocios agricultura urbana (por ejemplo: recolección de abono o apicultura) 
e. Jardín comunitario 

3. ¿Cómo planea utilizar los fondos de la subvención? (puede seleccionar más de una) 
Tenga en cuenta que los fondos solo se otorgarán a aquellos que puedan demostrar cómo 
COVID-19 ha impactado el negocio agrícola y que los fondos se utilizarán para una de estas 
categorías. 

a. Respuesta de Emergencia Alimentaria 
b. Suministros agrícolas 
c. Apoyo a los ingresos del agricultor 
d. Iniciativa de seguridad de los alimentos 
e. Apoyo laboral 
f. Adaptación al mercado 



 
 

4. Describa su proyecto colaborativo con el mayor detalle posible.  
Nos gustaría tener una idea clara de lo que los colaboradores planean hacer en relación con 
los alimentos en respuesta a COVID-19.  
5. ¿Qué estás tratando de lograr con este proyecto colaborativo?  ¿Cuál es el objetivo de esta 
colaboración? 
6. ¿Su proyecto tiene un nombre? Si no, marque N / A. 
7. ¿Cuál es el papel de cada entidad participante? Describa en detalle qué papel desempeñará 
cada entidad y cómo pueden lograr el objetivo del proyecto juntos.  
 
8. ¿Dónde se llevará a cabo este proyecto principalmente? Si incluye varias ubicaciones (ya 
sea para entregas, distribución o producción), nombre y describa el propósito de cada 
ubicación. Ayúdenos a comprender cómo funcionará el proyecto  
 
9. Por favor proporcione una cronología proyectada para su proyecto propuesto.   Si se 
concede, los fondos se desembolsarán antes del viernes 19 de junio.  
10. Si se acepta, ¿qué organización participante será responsable de recibir los fondos? 
¿Cómo se asegurará de que los fondos se asignarán adecuadamente?  Solo una entidad 
recibirá todos los fondos. Asegúrese de tener un plan para distribuir fondos. Asegúrese de que 
la dirección de correo que figura en la sección Información de contacto sea la de la entidad 
receptora.  
 
11. Adjunte un presupuesto detallado que describa todos los costos asociados con este 
proyecto. Ejemplo de presupuesto a continuación. Siéntase libre de usar esta plantilla en su 
envío de presupuesto: https://bit.ly/FSGBudgetTemplate 
Haga clic en el enlace para una plantilla 'Ver solo'. Si hace una copia, puede completarla y 
cargarla en esta sección de la solicitud. 
 



 

 
12. Según el presupuesto adjunto, proporcione una narrativa que describa en detalle cómo 
planea utilizar los fondos totalizando hasta $ 10,000. (Ejemplo: para adaptarnos a un puesto 
agrícola sin contacto, planeamos usar estos fondos para comprar máscarillas y guantes 
suficientes por $ 500, mesas por $ 400, etc.) Háganos saber su plan detallado de cómo planea 
usar el fondos. Asegúrese de demostrar que está siguiendo los protocolos de seguridad para 
evitar la propagación de COVID-19.  
 
 
SECCIÓN DE CONSENTIMIENTO DE IMÁGENES 
Gracias por estar cómodxs con permitirnos aumentar su presencia en línea en nuestras redes 
sociales. Proporcione la siguiente información para compartir.No se requiere nada de esto, es 
con el propósito de resaltar su organización. Nada de esto está incluido en cómo se considera 
su solicitud. Es solo con el propósito de promover aún más su proyecto.  
 
 



 
1. ¿Se siente cómodx si AUA hace una mención especial en nuestros canales de comunicación 
si usted es un beneficiarx? Esto no afecta su solicitud para fondos.  

a. Sí 
b. No 

2. Sitio web No requerido  
3. Usuarios de redes sociales (Instragram y Facebook solamente). Por favor, enumere cómo 
encontrarle en estas plataformas. Por ejemplo: @AUAChicago o 
www.facebook.com/AUAChicago/  
4. Canales de donación directa (por ejemplo, PayPal, Square, Venmo, CashApp). Enumere 
cómo encontrarlo en estas plataformas. Puede tratarse de un número de teléfono, dirección de 
correo electrónico o nombre de usuario de la aplicación ($ YourName), etc.  
5. Una foto de alta resolución que podemos usar para resaltarlo a usted y a su negocio agrícola 
si eres unx beneficiarx 
 

 

http://www.facebook.com/AUAChicago/

