
 
 

 
SOLICITUD DE PROPUESTAS PARA EL ACUERDO COOPERATIVO DE ASISTENCIA  

PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS LOCALES (LFPA, por sus siglas en inglés) 
Todas las cartas deben ser recibidas no más tarde de las 8:00 am del martes, 8 de marzo de 2022, para ser consideradas. 

 
 

El Departamento de Agricultura de Puerto Rico (DA) tiene la intención de solicitar una oportunidad de fondos a través del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Servicio de Mercadeo Agrícola (AMS).  Esta oportunidad será de aproximadamente 
$9,800,000 y es a través del Programa de Acuerdo Cooperativo de Asistencia para la Compra de Alimentos Locales (LFPA, por sus 
siglas en inglés) (autorizado y financiado bajo la Sección 1001(b)(4) de la Ley del Plan de Rescate Americano (P.L. 117-2).  El DA está 
interesado en asociarse con entre 15 y 20 organizaciones regionales sin fines de lucro para ayudar a conseguir los objetivos de la 
subvención:  

• Fortalecer el sistema alimentario local  
• Apoyar a los agricultores/productores locales y socialmente desfavorecidos mediante la creación y ampliación de oportunidades 

económicas  
• Establecer, fortalecer y ampliar las asociaciones con los productores y la comunidad de distribución de alimentos, las redes 

locales de alimentos y las organizaciones sin fines de lucro mediante la distribución de alimentos frescos y nutritivos en las 
comunidades rurales, remotas o desatendidas.  

La expectativa de este programa de dos años es que los beneficiarios gasten la mayor parte de los fondos concedidos en la compra de 
alimentos. Esta oportunidad permitirá a las entidades adquirir alimentos locales y frescos que satisfagan las necesidades de las 
poblaciones a las que sirven. El DA comprará productos de agricultores locales y socialmente desfavorecidos, y los empacará para ser 
distribuirlos por las organizaciones agraciadas. Estos productos se podrán recoger en uno de nuestros ocho Centros de Mercadeo 
alrededor de la Isla (San Germán, San Sebastián, Cayey, Naranjito, Ciales, Santa Isabel, Río Grande o Patillas). En caso de que la 
organización agraciada lo necesite, podrían ser transportados al lugar más conveniente. 

El Departamento de Agricultura de Puerto Rico está solicitando que las organizaciones interesadas en asociarse en esta oportunidad 
presenten una Carta de Interés de Subvención de 1 a 2 páginas.  Todas las cartas deben ser recibidas no más tarde de las 8:00 AM 
del martes, 8 de marzo de 2022, para ser consideradas.   

En su carta, por favor incluya lo siguiente:  

1. Persona contacto y detalles apropiados (nombre, título, dirección completa, correo electrónico, número de teléfono).  Se trata 
de la persona que asistirá al DA en el proceso de redacción de la subvención.  Tenga en cuenta que, debido a los métodos 
internos del DA, el proceso de redacción de la subvención debe estar terminado antes del 15 de marzo de 2022.  

2. Una breve explicación de alto nivel de los proyectos que su organización implementaría para llegar a las áreas regionales, cómo 
cada proyecto ayudará a cumplir con los propósitos de la subvención señalados anteriormente, y cómo su(s) proyecto(s) 
podría(n) ser sostenible(s) más allá de la subvención.  Las cartas deben incluir las medidas que el socio tomará para llegar a las 
comunidades locales y socialmente desfavorecidas. La DA está específicamente interesado en ideas que promuevan cambios 
sostenibles en los sistemas alimentarios.  

3. Cantidad potencial de alimentos necesarios para llevar a cabo el proyecto o proyectos propuestos por su organización.  La 
intención de esta solicitud es solicitar socios potenciales que utilicen una cantidad significativa de alimentos disponibles para 
lograr los objetivos del proyecto.   
 

Tenga en cuenta que, si su organización es elegida para asociarse en esta oportunidad de subvención, se solicitarán más detalles y un 
presupuesto más detallado durante el proceso de redacción de la subvención.  Proporcionar ahora detalles de alto nivel ayudará al DA 
en la selección de los socios de la subvención.  El equipo de redacción de la subvención elaborará una lista más detallada del proyecto 
y de los socios, los detalles del presupuesto, etc. Las organizaciones asociadas deberán asistir a las sesiones de planificación.  

Todas las solicitudes deberán ser enviadas a través del correo electrónico arosado2@agricultura.pr.gov. Para más información, póngase 
en contacto por correo electrónico con el Departamento de Agricultura de PR en arosado2@agricultura.pr.gov   

Las entidades elegidas serán notificadas en o antes del martes, 15 de marzo de 2022.  
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