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Construyendo Comunidades Saludables 
Aumentando la capacidad de cultivo de comida  

 

Comentario: Recibir postulaciones de grupos de huertas comunitarias inscritos en NYC 
Parks GreenThumb para aumentar el cultivo de comida en huertas y la distribución de 
comida en los barrios circundantes.  
 

Fecha de emisión: 10 de septiembre de 2019 
Plazo de respuesta: 25 de octubre de 2019 
Responder a: fundrfp@cityhall.nyc.gov  
Emitido por: Fondo de la Alcaldía para el Avance de la Ciudad de Nueva York  
 

I. Resumen:  
El Fondo de la Alcaldía para el Avance de la Ciudad de Nueva York (Mayor’s Fund), en 
representación de la iniciativa Construyendo Comunidades Saludables (Building Healthy 
Communities, BHC), actualmente está aceptando propuestas de grupos de jardines
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 comunitarios 

que estén registrados por GreenThumb y estén interesados en ampliar la capacidad de cultivo de 
alimentos en sus jardines  y la distribución de la comida cultivada en los barrios circundantes. 
 

Construyendo Comunidades Saludables (Building Healthy Communities), una iniciativa de la 
Alcaldía de la Ciudad de Nueva York, tiene como objetivo mejorar el bienestar comunitario de 
los barrios marginados mediante el aumento al acceso a alimentos frescos, mejorando las 
oportunidades para hacer actividad física y la promoción de espacios públicos seguros y 
vibrantes. Los jardines comunitarios desempeñan un papel fundamental en el bienestar de los 
barrios mediante el mantenimiento de un espacio verde de alta calidad que permite la 
participación de la comunidad y el acceso a productos agrícolas frescos y asequibles. 
 

NYC Parks GreenThumb se enorgullece en ser el programa de horticultura urbana más 
importante del país, que ayuda a 550 jardines y a más de 20,000 horticultores voluntarios de toda 
la Ciudad de Nueva York. Los jardines de GreenThumb son un motivo de orgullo para los 
barrios y proporcionan una infinidad de beneficios ambientales, económicos y sociales para los 
barrios en donde se desarrollan. La misión de GreenThumb es capacitar y apoyar los jardines 
comunitarios a las granjas urbanas de los cinco distritos y, a la vez, preservar los espacios 
abiertos. Mediante la entrega de materiales gratis de horticultura, asistencia técnica, talleres 
educativos y programas estacionales, GreenThumb apoya a los voluntarios del barrio que 
administran los jardines comunitarios como recursos activos que fortalecen las comunidades. 
 

BHC colabora con GreenThumb para ayudar a los jardines comunitarios a cultivar comida fresca y 
distribuirla en los barrios circundantes, específicamente en East Harlem y Brownsville, para que 
los residentes tengan un mayor acceso a comidas frescas. Los proyectos pueden incluir varios 
mecanismos para ampliar el cultivo de comida en jardines y su distribución de acuerdo con las 
normas y los reglamentos de GreenThumb.

2
 Algunos ejemplos de proyectos incluyen organizar en 

bolsas la comida cultivada en los jardines para venderla en el barrio, facilitar días para plantar y 

                                                           
1
 Todas las huertas comunitarias inscritas en el GreenThumb, independientemente de la jurisdicción, pueden 

inscribirse en el programa de huertas comunitarias de la Ciudad para recibir materiales y apoyo técnico. El proceso 
de inscripción se asegura de que los grupos de huertas comunitarias reúnan los requisitos para el programa 
GreenThumb, incluido el acceso público. 
2
 Consulte el manual para horticultores de GreenThumb: greenthumb.nycgovparks.org/publications.html. 

mailto:fundrfp@cityhall.nyc.gov
https://greenthumb.nycgovparks.org/publications.html
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cosechar en la comunidad, hacer actividades de cocina con los residentes de la comunidad, 
organizar proyectos de entrega de productos agrícolas a cargo de los residentes, y mucho más.  
 

II. Descripción de la adjudicación:  
El Fondo de la Alcaldía (Mayor’s Fund) otorgara hasta seis subvenciones de hasta $5,000.00 cada 
una a los grupos de jardines comunitarios en East Harlem y Brownsville, y hasta dos subvenciones 
de hasta $10,000.00 cada una en East Harlem y Brownsville.  
 

Los fondos que se describen en esta solicitud de propuestas (Request for Proposal, RFP) está 
destinado para actividades que deben completarse antes del 30 de junio de 2020. Los fondos para 
esta adjudicación se entregarán a través de subvenciones del New York State Health Foundation 
al Fondo de la Alcaldía para el Avance de la Ciudad de Nueva York (Mayor’s Fund to Advance 
New York City).  
 

Los grupos seleccionados podrán usar estos fondos para pagar los estipendios del personal y de 
los asesores, los materiales de difusión (p. ej., folletos y letreros), los equipos y suministros para 
la horticultura, las actividades de cocina y el mobiliario, los incentivos o los premios, las bebidas 
o los refrigerios saludables (las bebidas y los refrigerios deben cumplir las normas alimentarias 
del Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York [New York City 
Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH]
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) y los eventos sociales de celebración 

que fomenten la participación de los residentes en los jardines comunitarios 
 

III. Elegibilidad y requisitos:  
Los grupos de horticultores inscritos en el NYC Parks GreenThumb y ubicados en East Harlem o 
Brownsville pueden postularse a esta oportunidad. Los grupos que no tengan la categoría 501C3 
pueden postularse a través de un patrocinador fiscal.  
 

IV. Criterios de selección y alcance del proyecto:  
Un comité de selección compuesto por el personal de Construyendo Comunidades Saludables 
(Building Healthy Communities), de NYC Parks GreenThumb y del Fondo de la Alcaldía 
(Mayor’s Fund) seleccionarán los grupos de jardines que recibirán apoyo y financiación a través 
de  esta RFP según los criterios indicados abajo. Las aptitudes se evaluarán de acuerdo con la 
predisposición y la capacidad para cultivar, distribuir comida y lograr que más residentes 
colaboren en los jardines; de acuerdo con la experiencia, y de acuerdo con los planes que se 
incluyan en el formulario de postulación. 
 

1. Los postulantes deben demostrar tener un gran deseo y un buen plan para ampliar el cultivo 
de comida en su jardín y en los barrios circundantes, ya sea en East Harlem o en Brownsville. 

2. Los postulantes deben demostrar tener un gran deseo y un buen plan para distribuir la comida 
cultivada en su jardín entre los residentes de los barrios circundantes, ya sea en East Harlem o 
en Brownsville. 

3. Los postulantes deben demostrar tener un gran deseo y un buen plan para lograr que más 
residentes de la comunidad colaboren en su huerta. 

4. Se les pedirá a todos los postulantes/beneficiarios elegidos que se sometan a un control mensual 
a cargo del coordinador de difusión (Outreach Coordinator, OC) de NYC Parks GreenThumb 
durante el tiempo que dure su proyecto (desde enero hasta junio de 2020), que participen en el 
Open Garden Day NYC en julio de 2020 y que presenten un informe final donde especifiquen 
cómo se utilizó el financiamiento e incluyan los recibos antes de finales de julio de 2020. 
 

                                                           
3
 www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cardio/cardio-meals-snacks-standards.pdf 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cardio/cardio-meals-snacks-standards.pdf
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V. Criterios de puntuación:  

Criterios  Descripción  Puntos  
Antecedentes  La postulación incluye una 

descripción del grupo de 
horticultura.  

Hasta 2 puntos por la 
descripción del grupo, el papel 
y los antecedentes en la 
comunidad.  

Actividades: ampliar el cultivo 
de comida 

La postulación incluye el plan 
del grupo para ampliar el 
cultivo de comida.   

Hasta 2 puntos por la 
descripción de planes para 
aumentar el cultivo de comida.  

Actividades: distribuir la 
comida cultivada en las huertas 

La postulación incluye el plan 
del grupo para distribuir en el 
barrio la comida cultivada en la 
huerta.  

Hasta 2 puntos por la 
descripción de las actividades 
que se harán para distribuir la 
comida.  

Actividades: aumentar la 
colaboración de los residentes 
de la comunidad en las huertas  

La postulación incluye el plan 
del grupo para lograr que más 
residentes colaboren en la 
huerta.  

Hasta 2 puntos por un plan 
para lograr que más miembros 
de la comunidad colaboren en 
la huerta.  

Difusión  La postulación incluye el plan 
del grupo para hacer 
mercadotecnia y difusión que 
fomente la participación en 
proyectos de cultivo y de 
distribución de comida.  

Hasta 2 puntos por un plan que 
comunique a la comunidad la 
necesidad de difundir la 
información sobre los 
proyectos de cultivo y de 
distribución de comida.  

Impacto y sostenibilidad  El postulante incluye el plan del 
grupo para medir el impacto de 
los proyectos de cultivo y de 
distribución de comida.  
 
El postulante incluye el plan del 
grupo para garantizar la 
sostenibilidad de los proyectos 
de cultivo y de distribución de 
comida una vez que haya 
finalizado esta subvención.  

Hasta 2 puntos por un plan 
para medir el impacto de los 
proyectos de cultivo y de 
distribución de comida.  
 
Hasta 2 puntos por un plan de 
sostenibilidad para el cultivo y 
la distribución de comida 
después de haber usado el 
fondo.  

Total  Hasta 16 puntos  
 

VI. Proceso de financiamiento y apoyo 
Un comité de selección compuesto por el personal de BHC, de NYC Parks GreenThumb y del 
Fondo de la Alcaldía (Mayor’s Fund) revisará las postulaciones y asignará un puntaje a cada una 
de ellas. El total de estos puntajes fundamentará la selección de los beneficiarios.  
Los beneficiarios seleccionados recibirán fondos en dos cuotas (la primera cuota del 80 % de la 
adjudicación se recibirá después de la orientación del beneficiario y la segunda cuota del 20 % de 
la adjudicación se recibirá después del control correspondiente en marzo a cargo del coordinador 
de difusión [OC] de NYC Parks GreenThumb). La cantidad otorgada dependerá de la necesidad 
y del impacto potencial demostrados en la postulación.  
 

VII. Proceso de selección y plazos 
El plazo para someter la presentación será el viernes 25 de octubre de 2019 a las 11:59 p. m. (hora 
del este). Las propuestas deberán enviarse por correo electrónico en formato de documento portátil 
(PDF) a fundrfp@cityhall.nyc.gov . Abajo se muestra un programa detallado de los eventos 

mailto:fundrfp@cityhall.nyc.gov
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relacionados con este proceso de postulación de propuestas. A menos que se especifique lo 
contrario, la hora del día para los eventos indicados abajo será entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m. 
(hora del este). 
 

Evento  Fecha  
Aviso de postulación de propuestas  Lunes 9 de septiembre de 2019 

Período de consulta para hacer preguntas  Las preguntas se pueden enviar desde el lunes 9 de 
septiembre hasta el viernes 27 de septiembre de 2019. 

Publicación de las respuestas a las preguntas 
sobre las RFP 

Las respuestas a las preguntas se publicarán 
semanalmente desde el lunes 16 de septiembre hasta el 
lunes 30 de septiembre de 2019. 

Plazo para recibir propuestas  Viernes 25 de octubre de 2019 a las 11:59 p. m. (hora 
del este)  

Aviso de selección  Diciembre de 2019 
Programa del proyecto Todas las actividades finalizarán antes del 30 de junio 

de 2020.  
Informe final y Open Garden Day 31 de julio 2020 

 

VIII. Asistencia técnica de NYC Parks GreenThumb y BHC para los grupos seleccionados  
Además de los premios, los grupos seleccionados podrán recibir material y apoyo técnico gratis 
de NYC Parks GreenThumb y BHC para ayudarlos en la implementación y la ampliación. Este 
apoyo queda a criterio de las agencias y está sujeto a los recursos disponibles describidos abajo.  
 

A. Apoyo para obtener materiales (tierra, compost, madera, semillas, etc.), programación, 
capacitación, alianzas y suministros para que el cultivo y la distribución de comida sean sostenibles.  

B. Asistencia técnica del personal de NYC Parks GreenThumb y BHC para los beneficiarios de 
la subvención.  
C. También se pueden crear nuevas formas de apoyo de acuerdo con las necesidades 
identificadas por los grupos comunitarios locales que participen en esta iniciativa. 
 

IX. Instrucciones para postularse 
Para prepararse para la presentación en respuesta a esta postulación de propuestas, lea todas las 
secciones de esta RFP.  
Consulte la sección III: Elegibilidad y requisitos para determinar si su grupo puede participar 
en esta RFP.  
Después de determinar la elegibilidad, complete cada sección de la postulación al final de esta 
RFP (Adjuntos A, B y C) con respuestas detalladas a cada pregunta en la sección “Adjunto B: 
Descripción de la propuesta” y guarde el documento en formato PDF. 
 

Para que una presentación se considere completa, debe incluir todos los documentos que se 
enumeran abajo en el formato especificado y por correo electrónico como un archivo PDF 
adjunto:  

 

 

 
 

X. Información de la presentación  
 

A. Fecha, hora y formato de la presentación  
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Las respuestas a esta RFP deben enviarse por vía electrónica (por correo electrónico). Complete 
todas las secciones de esta postulación (Adjuntos A, B y C) y envíe todos los documentos en 
formato PDF. Las propuestas deben enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección antes 
del viernes 25 de octubre de 2019 a las 11:59 p. m. (hora del este). 
  

Attn: Mayor’s Fund to Advance New York City  
Asunto: Growing Food Capacity  
Correo electrónico: fundrfp@cityhall.nyc.gov  
No se revisarán las respuestas recibidas después del viernes 25 de octubre de 2019 a las 
11:59 p. m. (hora del este). 
 

B. Comunicaciones y preguntas y respuestas de la RFP  
Los participantes pueden enviar cualquier pregunta o comentario a:  
Attn: Mayor’s Fund to Advance New York City  
Asunto: Inquiry: Growing Food Capacity RFP 
Correo electrónico: fundrfp@cityhall.nyc.gov  
 

Todas las preguntas relacionadas con esta RFP deben recibirse antes del viernes 27 de 

septiembre de 2019.  
Las respuestas a todas las preguntas administrativas y sobre el programa se publicarán 
semanalmente en el siguiente sitio web: https://www1.nyc.gov/site/fund/rfp/rfp.page desde el 
lunes 16 de septiembre hasta el lunes 30 de septiembre de 2019.  

 

XI. Declaraciones generales 
- Las entregará el Fondo de la Alcaldía (Mayor’s Fund). 

 

Adjunto A: Carta de presentación de la propuesta 
Los participantes deben completar esta “Carta de presentación de la propuesta”. Este formulario 
deberá estar firmado por un funcionario autorizado de la organización participante. Si no 
corresponde una sección, anótelo en el espacio provisto. 
 

Información de la organización:  
 

Nombre legal   
Nombre comercial   
Número de identificación federal de empleador 
(Employer Identification Number, EIN)  

 

Nota: Si su grupo no tiene un EIN, complete la 
siguiente información de su agente financiero.  

 

Nombre del agente financiero   
EIN del agente financiero   

Dirección principal   
Sitio web   
Año de fundación (si lo sabe)   

Nombre del director ejecutivo   
Teléfono   

Correo electrónico   
Nombre del director del proyecto (si no es el 
director ejecutivo)  

 

Teléfono   

mailto:fundrfp@cityhall.nyc.gov
mailto:fundrfp@cityhall.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/fund/rfp/rfp.page
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Correo electrónico   

 
Certificación: 
 

Como funcionario autorizado, certifico que toda la información incluida en esta postulación es 
correcta y precisa, a mi leal saber y entender. 
 

Organización   
Nombre y cargo   
Firma   
Fecha   

 

Adjunto B: Descripción de la propuesta 
Incluya respuestas detalladas a las preguntas de abajo. Sus respuestas descriptivas no deberán 
exceder, en total, más de una (1) página, con espacio simple, márgenes de 1 pulgada y fuente Times 
New Roman de tamaño 12. No hay límite de página para la explicación del presupuesto del proyecto. 
 

1. Describa la función y los antecedentes de su grupo de horticultura en East Harlem o 
Brownsville. 

 

2. ¿Cómo planea ampliar el cultivo y la distribución de comida en su huerta y el barrio 
circundante?  

a. Describa el plan de su grupo para ampliar el cultivo de comida. 
b. Describa el plan de su grupo para distribuir por el barrio la comida cultivada 

en la huerta. 
c. Describa el plan de su grupo para hacer que más residentes colaboren en la 

huerta. 
3. ¿Cómo fomentará la participación en proyectos de cultivo y de distribución de comida? 
4. ¿Cómo medirá el impacto de su proyecto? (Por ejemplo, ¿Cuántas personas se 

beneficiarán directamente de este proyecto? ¿Se formaron nuevas alianzas a partir de 
este proyecto?) 

5. ¿Cómo mantendrá la sostenibilidad de los proyectos de cultivo y de distribución de 
comida después de que finalice esta subvención? 
 
 

Adjunto C: Presupuesto del proyecto 
Presente un presupuesto apropiado de hasta $5,000.00 (seis subvenciones disponibles en este nivel de 
financiación) o de hasta $10,000.00 (dos subvenciones disponibles en este nivel de financiación) 
utilizando el formulario “Presupuesto del proyecto” de abajo. El presupuesto nos ayuda a comprender 
qué proyectos le interesa completar con la subvención y cómo planea distribuir los fondos. 
 

Presupuesto del proyecto 
 

Concepto  Costo por 
unidad  

Cantidad de 
unidades  

Total de 
conceptos  

Justificación  

Por ejemplo: Mesa 
de preparación de 
comidas  

$70.00  1  $70.00  El grupo usará la mesa 
de preparación para 
hacer que la comunidad 
participe en el evento de 
cosecha.  
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Total   $5,000.00  
 


