
 

 
 

Subvención de Apoyo al Agricultor  en la área de Chicago 
COVID-19 - Ronda 2 

 
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.   Al igual que 
la primera ronda, esta oportunidad de subvención proporcionará apoyo directo a los 
productores locales que necesitan fondos para uno de los siguientes propósitos relacionados 
con el impacto de COVID-19: 
 

Proyectos colaborativos | Respuesta de Emergencia Alimentaria  | Suministros Agrícolas 
Apoyo de Ingresos para lxs Agricultores | Iniciativa de Seguridad de los Alimentos Apoyo 

Laboral | Adaptación al Mercado| Proyectos colaborativos  
  

Niveles de financiamento 
 
Negocios agrícolas solicitarán una subvención 
de $2,500, jardines comunitarios solicitarán 
una subvención de $1,000, proyectos 
colaborativos solicitarán una subvención de 
$10,000. Los negocios agrícolas que soliciten 
financiación como parte de un proyecto 
colaborativo también son elegibles para 
solicitar como un individuo negocio de 
agricultura urbano.  
 
 
Elegibilidad 
 
Negocios agrícolas de IL cuyo(s) mercado(s) principal(es) se encuentran en comunidades de 
Chicagoland y jardines comunitarios que se encuentran en comunidades de Chicagoland son 
elegibles para aplicar. Las empresas agrícolas que solicitaron y/o recibieron fondos durante la 
primera ronda de la Beca de Apoyo al Agricultor COVID-19 son elegibles para solicitar esta 2a 
ronda de financiamiento, siempre y cuando la solicitud sea para un propósito diferente. Hasta 5 
entidades (esto puede incluir mercados de agricultores y organizaciones sin fines de lucro no 
agrícolas o grupos comunitarios) son elegibles para solicitar conjuntamente $10,000 de 
financiamiento para apoyar un proyecto colaborativo. Todas las entidades participantes deben 
estar ubicadas en IL y tener mercados primarios en la región de Chicagoland. 
 
Materiales y Fechas de Aplicación 
 
La solicitud para la 2a ronda de COVID-19 Farmer Support Grant se puede acceder en English o 
Español y estará disponible en nuestra página web. Todas las solicitudes deben presentarse 
antes del final del día del 29 de Mayo. Las solicitudes serán revisadas inmediatamente por el 
comité de revisión de subvenciones y las determinaciones se harán antes del 19 de junio. Si 
tiene alguna pregunta sobre esta solicitud de subvención, póngase en contacto con Viviana 

https://forms.gle/VFb1nNMQQfzMDkfMA
https://forms.gle/VFb1nNMQQfzMDkfMA
https://forms.gle/AfFNv4f3G1JqYPXQ8


 

Gentry Fernandez-Pellon en 
viviana@auachicago.org. AUA & FLO publicará pronto más 
información sobre una mayor subvención de creación de capacidad. 


