
El programa de alimentación Massachusetts Food Trust Program (MFTP)

brinda préstamos, donaciones, y asistencia empresarial para incrementar el

acceso a alimentos sanos y asequibles en zonas de bajos recursos, que tienen

pocas alternativas disponibles. Comenzó con fondos iniciales provenientes del

gobierno estatal y administrado por aliados sin fines de lucro, el programa

MFTP prioriza apoyo para empresas que venden alimentos frescos que son

cultivados, pescados///atrapados, o cosechados en MA. El programa ofrece

apoyo técnico y financiero crítico para ayudar a lanzar y expandir empresas

que incrementan el acceso a alimentos, crean fuentes de trabajo, y estimulan

la inversión económica en comunidades suburbanas, y rurales a lo largo del

Estado.

ASPECTOS  RESALTANTES
DEL  PROGRAMA

Resumen del programa Massachusetts
Food Trust Program (MFTP) 

¿Quiénes califican?

Para participar en MFTP, un proyecto debe incrementar el acceso a alimentos

nutritivos en vecindarios de bajos recursos y cumplir con las necesidades de la

comunidad local. Los solicitantes pueden ser entidades cooperativas o

entidades sin fines de lucro o con fines de lucro. 

 

Los proyectos que califican incluyen el desarrollo, la renovación o la expansión

de: 

Para obtener más información sobre los criterios de calificación y el proceso de

solicitud, por favor visite:  https://massfoodtrustprogram.org/.  

 

Para conocer si su proyecto califica para fondos de MFTP, simplemente

descargue, complete, y presente la planilla de presolicitud que encontrará en

https://massfoodtrustprogram.org/. Si necesita una versión impresa de la

solicitud, avísenos, y le ayudaremos a presentarla de otra manera fuera de línea.

Los aliados del programa revisarán su presolicitud, programarán una llamada

telefónica con usted, y llevarán a cabo una investigación para determinar si su

proyecto se alinea con la misión del programa. Se le notificará dentro de un

período de 2-4 semanas si usted está invitado a continuar hacia la fase de

financiamiento del proceso de solicitud. Se evaluarán las solicitudes

constantemente mientras aún hayan fondos disponibles. 

Cómo participar

 
para  empresas  nuevas  y
existentes  de  acceso  a

al imentos  sanos  en  zonas
de  bajos  recursos  y  que  t ienen
pocas  alternativas  disponibles  

 
Amplia  gama  de  proyectos

cal i f icados ,   incluyendo :  t ienda
s  de  víveres ,  abasto  de  la

esquina ,  cooperat ivas ,  mercad
os  de  agricultores  locales  ,   
centros  de  comida  (Foods

hubs )  ,   y  más  
 

Proyectos  que  sat is facen  las
necesidades  de  la  comunidad
local  y  que  t ienen  un  impacto
económico  y  social  posit ivo  

ALIADOS  DEL  PROGRAMA

 
Local  Enterprise

Assistance  Fund  (LEAF )  y
Frankl in  County

Community  Development
Corporat ion  (FCCDC )    

     
 

INFORMACIÓN  DE
CONTACTO 

Gerardo  Espinoza  
Executive  Director ,  LEAF  
gespinoza@ leaffund .org
617 -232 -1551 ,  ext .  105  
 
John  Waite  
Executive  Director ,  FCCDC  
johnw@ fccdc .org   
413 -774 -7204 ,  ext .  102  
 

Tiendas de víveres

Abasto de la esquina

Co-operativas abiertas al público que no requieren membrecía,

mercados de

agricultores locales y mercados móviles

Centros de comida (Foods hubs), comedores populares, agricultura

urbana, y otras infraestructuras para recolectar, preparar, y distribuir

alimentos sanos para comercializarlos en zonas de bajos-recursos y

con pocas alternativas disponibles

Aliado  del  sector  público   :  

MA  Department  de
Recursos  Agrícolas

(MDAR )  

Administradores  del
programa :  

 Aliado  para  el  acceso  a
alimentos   :  

The  Food  Trust

Préstamos ,  donaciones ,  y
asistencia  empresarial   

https://massfoodtrustprogram.org/
https://massfoodtrustprogram.org/


Información de contactos de financiamiento
Nathan Hixson, Director de Financiamiento, LEAF

nhixson@leaffund.org, 617-232-1551, ext. 103 

Financiamiento
El programa MFTP brinda financiamiento flexible y personalizado para costos asociados con abrir o

expandir empresas de acceso a alimentos. El monto y tipo de financiamiento depende de la

disponibilidad de fondos dentro del programa al momento de la solicitud, las necesidades del prestatario

tomador del préstamo, y el tamaño del proyecto e impacto esperado. Los paquetes de financiamiento

pueden incluir préstamos, donaciones, y otras herramientas con base en caso por caso para cumplir con

las necesidades de cada proyecto. 

Cada solicitud calificada será suscrita, asegurada y evaluada para su verificar su viabilidad financiera. 

Vea abajo para obtener más información sobre los requerimientos del prestatario y los términos de los

préstamos  .

Gastos de capital /equipos 

Ampliación de capital 

Adquisición de bienes raíces

Infraestructura y mejoras del

arrendatario

Capital de trabajo 

Uso de los préstamos
Requerimientos del proyecto

Pruebas del impacto del acceso a alimentos

sanos para las comunidadesdebajos

recursos

Antecedentes de tres años de operación

preferidos; se puede considerar

financiamiento paraarrancar una

experiencia sólida en la industria

Plan de negoció bien fundamentado

Proyecciones financieras para tres años al

menosPréstamos
Montos de préstamo entre los rangos

de $15.000 a $300.000 por proyecto

Los préstamos pueden ser subordinados

y ser ofrecidos a tasas por debajo del

mercado.

Posibilidad de acceder a capital adicional

para considerar préstamos de hasta $2

millones

Plazos de 3 a 7 años, excepto en bienes

raíces que califican para plazos más

largos

Flexibilidad de adaptar el financiamiento

a las necesidades del prestatario/proyecto

Cargos entre 1%-2% por préstamo

dependiendo en el tamaño del préstamo

Donaciones

Montos de donaciones entre $5.000 a

$25.000 para proyectos seleccionados

En el caso de proyectos grandes,

pueden considerarse donaciones más

grandes con base en caso por caso (i.e.

tienda de víveres nueva)

• La donación complementará el

financiamiento de préstamos o apoyará

proyectos que requerirán

Alan Singer, Director de Financiamiento, FCCDC 

alans@fccdc.org, 413-774-7204, ext. 105 


