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Programa de
subvenciones 
para la
refrigeración
saludable 
Hay unidades de refrigeración 
totalmente financiadas para las 
tiendas de la esquina, los pequeños 
negocios y los programas de 
donación de alimentos en zonas de 
bajos ingresos o de bajo acceso a 
los alimentos en toda California 

Las directrices están 
disponibles en 

cafarmtofork.cdfa.ca.gov / 
hrgp.html 

Correo electrónico 
cafarmtofork@cdfa.ca.gov o 

llame al 916-823-2915 

¿TODAVÍA TIENE PREGUNTAS? 

Lo que los anteriores
beneficiarios han dicho 
sobre el programa:
“Hay que tomarse en serio el programa. 
No sólo ayuda a tu negocio, sino que 
ayuda a otras personas a tener acceso a 
alimentos de mejor calidad”. 

“Conseguir un refrigerador gratis, 
especialmente cuando estamos pasando 
por estos tiempos difíciles, y conseguir algo 
que nos ayude a impulsar nuestras ventas, 
es increíble”. 

Se dispone de hasta 9 millones de dólares en 
subvenciones a través del Departamento de 
Alimentación y Agricultura de California para financiar 
equipos de refrigeración energéticamente eficientes 
en tiendas de barrio, pequeños negocios y programas 
de donación de alimentos en zonas de bajos ingresos 
o comunidades con poco acceso a tiendas de 
comestibles de servicio completo. Los beneficiarios 
deben dar prioridad al almacenamiento de productos 
frescos cultivados en California, frutos secos, productos 
lácteos, carne, huevos y alimentos culturalmente 
apropiados y mínimamente procesados. 
El programa mejora el acceso a los alimentos frescos en 
las comunidades desatendidas, al tiempo que apoya a 
los agricultores y las pequeñas empresas de CA. 

ELEGIBILIDAD 
Las tiendas de la esquina, las pequeñas empresas y los 
programas de donación de alimentos pueden solicitarlo 
directamente; o las ciudades, los condados y las 
organizaciones sin fines de lucro pueden solicitarlo en su 
nombre y utilizar hasta el 20% del total de las 
subvenciones para proporcionar asistencia técnica en la 
selección y el almacenamiento de las nuevas unidades. 

Los beneficiarios elegirán unidades de refrigeración 
energéticamente eficientes y respetuosas con el clima 
que satisfagan sus necesidades. 

Las solicitudes se deben presentar en
línea a través del sistema AmpliFund

del CDFA antes de junio de 2023 




