
Proyecto de 
solicitud de equipo 
para las solicitudes

Sesión de comentarios 
públicos

1º de diciembre de 2022



Audiencia de las partes 
interesadas sobre el RFA

• Dos formas de presentar comentarios:

• Verbalmente o por chat hoy mismo

• Por correo electrónico a cafarmtofork@cdfa.ca.gov
antes del 12 de diciembre

• La sesión de hoy se grabará para uso interno

• Los comentarios se resumirán y las respuestas se 
publicarán: cafarmtofork.cdfa.ca.gov/hsrgp.html

• Todos los comentarios publicados serán anónimos



Agenda

1. Proporcionar información 
sobre el proyecto de RFA

2. Para que el CDFA escuche 
comentarios y preguntas

• Para su consideración 
en el RFA final y en 
futuros RFA

• Resumir y dar 
respuestas



Objetivo y financiación 
disponible

HRGP financia equipos de refrigeración 
energéticamente eficientes en tiendas de esquina, 
pequeñas empresas y programas de donación de 
alimentos en zonas de bajos ingresos y bajo 
acceso a la alimentación.

Este RFA es para:

• Solicitantes que buscan equipos de refrigeración

• Organizaciones que solicitan equipo y que 
prestan asistencia técnica (AT) a tiendas de 
esquina, pequeñas empresas o programas de 
donación de alimentos

Hasta $12 millones en subvenciones disponibles



Cambios en el programa piloto

2 tipos de asistencia 
técnica:

• Ronda de subvenciones 
de asistencia técnica 
(con un objetivo del 3-
5% de la financiación)

• Para las organizaciones 
que proporcionan 
equipos y AT, el límite de 
la AT se eleva al 20%.

Los artículos ampliados se 
pueden almacenar en los 

refrigeradores:

• Verduras, frutas, frutos 
secos, carne, huevos, 
productos lácteos, 
mínimamente 
procesados (incluyendo 
congelados, secos, 
ahumados, 
fermentados), alimentos 
culturalmente 
apropiados cultivados en 
CA en la medida de lo 
posible

Se puede considerar la 
posibilidad de ampliar los 

equipos de almacenamiento 
en frío:

• Incluidos los 
congeladores

Elegibilidad ampliada:

• Se pueden considerar 
programas de donación 
de alimentos

Se pueden considerar 
los pagos por 
adelantado:

• Hasta 3 meses de gastos, 
por un máximo del 90% 
del total de la 
subvención

• Siempre que se cumplan 
los términos y 
condiciones



Conceptos básicos 
de RFA

El HRGP se establece en la sección 49105 del Código 
Alimentario y Agrícola y se financia a través de los 
presupuestos estatales del 2021 y 2022

Se dispone de hasta $12 millones para subvenciones de 
equipamiento

• En otoño del 2023 se llevará a cabo una segunda 
ronda de subvenciones para equipos

• No hay límite mínimo ni máximo para las 
solicitudes

• Se consideran subvenciones de uno o varios años
• Fecha prevista de inicio en verano-otoño de 

2023
• Finaliza en diciembre del 2026

• Solicitudes presentadas a través del nuevo 
sistema de gestión de subvenciones del CDFA, 
AmpliFund



Elegibilidad

Tiendas de esquina Pequeñas empresas

Organizaciones sin fines de lucro

• proporcionar equipamiento y 
asistencia técnica a las tiendas de la 
esquina/programas de donación de 
alimentos

• Venta directa de alimentos en zonas 
de bajos ingresos/de bajo acceso

Ciudades/condados/ 
organizaciones 

gubernamentales locales
Gobiernos tribales

Solicitantes y beneficiarios 
anteriores

• se tendrán en cuenta los 
resultados de la 
solicitud/aplicación anterior



Gastos y 
desembolsos 
permitidos

Para todos los beneficiarios

Equipos de refrigeración y congelación

Costos de instalación/descarga y colocación

Retirada y reciclaje de los equipos que se modernizan

Trabajos eléctricos menores

Para los proveedores de asistencia técnica (AT)

Todo lo anterior

La AT no supera el 20% del monto total de la subvención, que incluye:
• Tiempo y beneficios del personal
• Viaje
• Materiales
• Otros costos directos
• Subcontratación (con justificación)

Tarifa indirecta - hasta el 10% del monto total de la subvención



Reembolso y
Pagos 

Anticipados

Reembolsos:

• Reembolsos mensuales, 
trimestrales o anuales

• Los pagos se emiten entre 
45 y 60 días después de la 
aprobación de las facturas

Pago anticipado cuando el flujo de 
caja es bajo.

• Hasta 3 meses de gastos

• No más del 90% de la subvención 
total

• Formulario de solicitud completo

• Los fondos se deben gastar antes 
de un nuevo anticipo de fondos.

• Los beneficiarios no pueden 
obtener intereses por los 
anticipos de fondos

• Ciudades, condados y 
universidades no son elegibles

• Se puede combinar con los 
reembolsos



Asistencia Técnica

Marzo de 2022 Ronda de subvenciones para 
proveedores de asistencia técnica (PAT):

• Siete PAT ayudan a:

• Asistencia en la presentación de solicitudes 
y en la divulgación

• Experiencia técnica en refrigeración, 
eficiencia energética, equipos respetuosos 
con el clima o mejores prácticas de 
"comercio minorista saludable".

Visite cafarmtofork.cdfa.ca.gov/hsrgp.html para 
encontrar la información de contacto de los PAT

Esta ronda de subvenciones:

• Organizaciones que solicitan en nombre de la 
tienda de la esquina, pequeñas empresas o 
programas de donación de alimentos

• Equipamiento y AT "práctica" como:

• Selección, compra, instalación

• Adquisición, almacenamiento, 
comercialización

• Hasta el 20% de los presupuestos para AT

• La AT debe ser gratuita para los beneficiarios



Selección de equipos
Recursos

• Directrices del RFA

• Listas de equipos preevaluados en los apéndices del RFA

• Proveedores de AT

Eficiencia energética y respeto por el clima

• Unidades con puertas

• Los casos abiertos deben estar justificados

• Los autónomos utilizan hidrocarburos

• Seleccione el refrigerante con menor GWP si es posible

potencial de calentamiento mundial (GWP)

Asistencia

• CDFA: cafarmtofork@cdfa.ca.gov

• Para preguntas inusuales: Effecterra
http://www.tinyurl.com/hrgp-technical

mailto:cafarmtofork@cdfa.ca.gov
http://www.tinyurl.com/hrgp-technical


Revisión de la propuesta
1. Revisión administrativa

2. Revisión del Comité Técnico 
(incluyendo revisores externos)

• Convocatoria de 
revisores

3. La dirección ejecutiva del 
CDFA aprueba las 
adjudicaciones definitivas

• El CDFA puede hacer 
preguntas aclaratorias, 
modificar las propuestas o 
hacer adjudicaciones parciales

Esta foto de autor desconocido está licenciada bajo CC BY-NC-ND.

https://www.actuaries.digital/2018/05/30/innovation-the-key-to-maintaining-relevance-for-global-qualifications/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Prioridades de financiación

Comunidades 
atendidas

• Ingresos bajos 
y bajo acceso a 
los alimentos

• Grupos 
socialmente 
desfavorecidos

Historial o plan 
sólido

• Experiencia

• Pruebas de la 
demanda

• Asociaciones

Asistencia 
Técnica

• Los PAT tienen 
capacidad, 
experiencia y 
relaciones

• Plan claro

Plan de 
implementación

• Calendario, 
objetivos y 
resultados 
razonables

Presupuesto

• Razonable, 
coherente con el 
plan de 
implementación, 
suficiente



Calendario 
para el RFA

Se publica el RFA para que lo comente el público
21 de noviembre de 

2022

Sesiones de escucha para comentarios en directo

30 de noviembre de 

2022

1 de diciembre de 2022

Plazo de los comentarios del público

12 de diciembre de 

2022

5:00 pm PT

Comentarios abordados y publicación del RFA
Mediados de diciembre 

de 2022

Plazo de las solicitudes de subvención
15 de marzo de 2023

5:00 pm PT

Anuncio anticipado de adjudicaciones
Finales de mayo de 

2023

Fecha tentativa de inicio de los términos de la 

subvención

Fecha de finalización de los términos de la 

subvención

Agosto de 2023

Para diciembre de 2026

Fecha tentativa para la liberación de la segunda 

ronda de RFA
Septiembre de 2023



Requisitos de información

Tiendas de esquina y pequeñas empresas:

• Suministrar una foto del nuevo equipo en 
uso

• Participar en la evaluación

Organizaciones sin fines de lucro y gobiernos 
locales:

• Informe anual y final más fotos

• Participar en la evaluación

• Facilitar la evaluación de los centros

Participación en la evaluación del 
programa

• Las actividades de evaluación pueden 
incluir:

• Finalización de la encuesta

• Participación en entrevistas

• Visitas a tiendas

• Encuestas y/o entrevistas con los 
clientes

• Recogida de datos de ventas y/o 
facturas de energía



Preguntas y comentarios

Póngase en contacto con nosotros 
en cafarmtofork@cdfa.ca.gov

antes del 12 de diciembre, 5pm PT




