
El Programa de Alimentación Massachusetts Food Trust Program (MFTP) 

otorga Préstamos, Donaciones y Asistencia Empresarial para incrementar el 
acceso a alimentos sanos y asequibles a comunidades ubicadas en zonas de 

bajos recursos con opciones limitadas en el mercado para comprar y 

consumir alimentos de óptima calidad. Este programa comenzó con fondos 
provenientes del Gobierno Estatal y es administrado por Organizaciones sin 

Ánimo de Lucro. El programa de el MFTP prioriza el apoyo a empresas que 

vendan alimentos frescos que sean cultivados, cosechados y/o producto de la 

pesca en el Estado de  Massachusetts. Este programa ofrece Apoyo Técnico y 

Financiero para ayudar a lanzar y expandir empresas que aumenten el acceso 

a alimentos de calidad, creando nuevas fuentes de empleo y estimulando la 

inversión económica en comunidades Urbanas y Rurales a lo largo del 
Estado.  

ASPECTOS  DESTACADOS  
DEL  PROGRAMA  

Descripción del Programa Massachusetts 

Food Trust Program (MFTP) 

¿Quiénes califican?

Para participar en el MFTP los Proyectos deben proponer el aumento al acceso 

a alimentos nutritivos en comunidades de vecindarios de bajos recursos y 

satisfacer las necesidades del entorno local. Los solicitantes pueden ser 
Entidades Cooperativas, Entidades sin Ánimo de Lucro o Establecimientos de 

Comercio. 

 

Los proyectos que califican incluyen el desarrollo, renovación o expansión de: 

Para obtener más información sobre los criterios de calificación y evaluación 

para el proceso de aplicación por favor 
visite:  https://massfoodtrustprogram.org/.  

 

Para conocer si su Proyecto califica para fondos de el MFTP simplemente 

descargue, complete y presente la aplicación de pre-solicitud que encontrará 

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

solicitud, comuníquese con nosotros y le ayudaremos a presentarla de otra 

manera, sin conexión a Internet.  Los encargados del programa revisarán su 

pre-solicitud y programarán una conferencia telefónica con usted y 

determinarán si su proyecto cumple con la misión del programa. Y le 

notificarán dentro de un período de dos (2)  a cuatro (4) semanas si usted 

continuará o NO hacia la fase de financiamiento del proceso de solicitud. Se 

evaluarán las solicitudes constantemente mientras aún existan fondos 
disponibles para ello. 

Cómo participar

Préstamos ,  Donaciones  y  
Asistencia  Empresarial  para  

empresas  nuevas  y /o  existentes  
productoras  de  al imentos  sanos  y  

de  cal idad  a  comunidades  en  
zonas  de  bajos  recursos  y  que  

t ienen  pocas  alternativas  
disponibles .  

 
Amplia  gama  de  Proyectos  

Cali f icados ,  incluyendo :  Tiendas  
de  Víveres ,  Abasto  de  la  Esquina ,  

Cooperativas ,  Mercados  de  
Agricultores  Locales ,  Centros  de  

Comida  (Foods  hubs ) ,  entre  
muchos  otros .  

 
Proyectos  que  sat isfacen  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  
 

Supermercados.
Tiendas de Víveres.
Tiendas Cooperativas abiertas al público que no requieran 

membresía. 

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 saludables y de calidad para comercializarlos a 

comunidades unicadas en zonas de bajos recursos. 

Aliado  del  sector  público   :  

MA  Department  de  
Recursos  Agrícolas  

(MDAR )  

Administradores  del  

programa :  

 Aliado  para  el  acceso  a  

alimentos   :  

The  Food  Trust

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


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

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

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

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

disponibilidad de fondos dentro del programa al momento de la solicitud, las necesidades del Deudor y el 
tamaño del Proyecto e impacto esperado. Los paquetes de financiamiento pueden incluir préstamos y 

donaciones que ayuden con las necesidades de cada proyecto. Cada solicitud calificada será evaluada 

para determinar su viabilidad financiera. 

 

A continuación encontrará la información sobre los requerimientos y términos para los préstamos y 

donaciones: 
 

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

Evidencias del impacto social por el acceso 

a alimentos saludables y de calidad por 
parte de las comunidades en zonas de 

bajos recursos.
Empresas con operaciones mínimo de tres 
años, PREFERIBLEMENTE. Se pueden 

considerar financiamientos para nuevos 
Proyectos si los propietarios tienen amplia 

experiencia en la Industria de Alimentos. 
Viabilidad del Plan de Negocios.
Proyecciones Financieras mínimo a tres (3) 

años. 

Préstamos

Montos de préstamo desde $15.000 USD 

(Quince mil Dólares Americanos) hasta 

$300.000 USD (Trescientos Mil Dólares 
Americanos)  por Proyecto.

Los préstamos pueden estar sujetos a Tasas de 

Interés por debajo del mercado.  

Posibilidad de acceder a Capital adicional 
para considerar préstamos hasta $2’000.000 

USD (Dos Millones de Dólares Americanos).
Plazos de tres (3) a siete (7) años, excepto para 

Bienes Raíces que califiquen para plazos más 
largos.  
Flexibilidad de adaptar el financiamiento a las 
necesidades del Deudor/Proyecto. 

Cargos adicionales entre 1% y el 2%, 

dependiendo en el tamaño del préstamo por 
Proyecto..  

Donaciones

Montos de donaciones desde $5,000 USD 

(Cinco Mil Dólares Americanos) hasta 

$25,000 USD (Veinticinco Mil Dólares 
Americanos) para proyectos seleccionados.
En el caso de proyectos de gran envergadura 

podrán considerarse donaciones de mayor 
cuantía dependiendo del alcance del mismo. 

Por ejemplo,  “La Gran Tienda de Viveres” 
La donación complementará el 
financiamiento de préstamos o apoyará 

Proyectos que requerirán préstamos a futuro  

Alan Singer, Director de Financiamiento, FCCDC 

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


