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ADDITIONAL QUESTIONS AND ANSWERS FROM THE CRFSF WEBINAR, DECEMBER 3, 2020 

NOTE: Spanish translations begin on Page 7 

 

The Chicago Region Food System Fund wants to honor all the work you have done, and that we 

anticipate you will do, whether or not you receive funding from the Fund. You are building the food 

system we seek, the people and organizations making the food system more racially just, regenerative, 

and resilient so that we collectively can withstand shocks like COVID 19. We’re here to help. We hope 

you apply. 

 

This is a list of the questions submitted and answered during the December 3, 2020, webinar. Additional 

information can be found on the CRFSF website, in the Fund FAQs or—for technical support—the Online 

Application System FAQs. Office hours are offered through December 17; you can sign up here. We also 

encourage you to reach out for help by emailing foodsytem@freshtaste.org or calling us at 773-944-

5100. The online application system and other resources are offered in English and Spanish.  

 

 

ELIGIBILITY QUESTIONS 

● Can previous grantees apply again? ANSWER: Yes 

● Can your 501(c)(3) be in pending status? ANSWER: No, only verified 501(c)(3) organizations are 

eligible. We recommend collaborating with another organization or considering a fiscal sponsor. 

● I’m not a 501(c)(3). Is this funding available for for-profit organizations? Can you give more 

details about a vendor agreement for commercial solutions? ANSWER: This can be done if you 

have a 501c3 partner. Please see the FAQs for more information about this or email 

foodsytem@freshtaste.org. A vendor agreement is another name for a contract. 

● If we don't have a paid staff are we still able to apply? We do have 501(c)(3) status. ANSWER: 

Yes 

● Can a national organization that supports work within the funding area apply if we are not 

based in Chicago? ANSWER: Potentially. We encourage you to sign up for office hours (offered 

through December 17) or email us at foodsystem@freshtaste.org  to schedule a conversation. 

● Are cities and townships eligible for partnerships? ANSWER: Possibly, if you can find a 501(c)(3) 

to partner with in your area. Sometimes this can be a community foundation or chamber of 

commerce, for instance.  

● My organization is 225 miles from Chicago. Am I eligible? ANSWER: Potentially. If you’re 

producing food, processing food, or distributing food into the Metro Chicago region, then yes. 

But if the end-users for your project (consumers, eaters, etc.) are located 225 miles away, the 

project cannot be supported. The 200-mile area is approximate, and we will extend the grant 

https://www.chicagoregionfoodfund.org/
http://www.chicagoregionfoodfund.org/wp-content/uploads/2020/11/CRFSF-FAQs-November-2020.pdf
http://www.chicagoregionfoodfund.org/wp-content/uploads/2020/11/Fluxx-FAQs-Chicago-Region-Food-System-Fund-111620.pdf
http://www.chicagoregionfoodfund.org/wp-content/uploads/2020/11/Fluxx-FAQs-Chicago-Region-Food-System-Fund-111620.pdf
https://doodle.com/poll/tv7mapkn9vw43nhi#table
mailto:foodsytem@freshtaste.org
http://www.chicagoregionfoodfund.org/wp-content/uploads/2020/11/CRFSF-FAQs-November-2020.pdf
mailto:foodsytem@freshtaste.org
https://doodle.com/poll/tv7mapkn9vw43nhi#table
mailto:foodsystem@freshtaste.org


 
 

2 

range into Wisconsin and Minnesota, because of tribal nations and indigenous producers 

working to expand into the Chicago market to support food sovereignty.  

● Can you talk about expectations and potentially successful applications for projects from 

outside the metro area, specifically Southwest Michigan? ANSWER: Yes, you can apply if your 

organization supplies the Chicago Metro area and the project has goals of a more resilient food 

system. 

● Are traditional direct-service food banks and food pantries likely to be awarded funding? 

ANSWER: Emergency response work may be considered if the project is also building a stronger 

system to handle future disruptions. Support is more likely if you emphasize connection to other 

parts of the local food system: farmers, distributors, processors, or wasted food solutions. 

 

TIMELINE/GRANT PERIOD QUESTIONS 

● Can you talk about the timelines: What is the timeframe of award, execution, reporting? The 

one year grant period starts when? As far as the distribution of funds that will be awarded, 

will it come in the form of one lump sum in the month of March or will it be distributed in 

tranches over the twelve month period?  

ANSWER: Applications are due January 13, 2021, at 11:59 p.m. We anticipate notifying grantees 

in mid-February, but the number of applications may affect the timeline for final decisions. The 

one-year grant period will begin when you sign your grant agreement (likely in March), but if 

your project is not a yearlong project or is already in progress, that’s fine. Funds will be 

distributed in one payment upon completion of the grant agreement and other documentation.  

 

 

REQUEST AMOUNT/BUDGET QUESTIONS 

The CRFSF team will contact you for clarification if they have any questions about the project budget 

you submit with your application.  

● What is the average size grant you anticipate awarding? Are there any guidelines on funding 

amounts to have a sense for the range of funding? How many projects will be funded 

potentially? ANSWER: Focus your application on what you need. The upper limit for requests is 

$200,000, but if your project budget is only, say, $5,000, we encourage you to apply! Projects 

should also ask for amounts that are proportionate with the size of their budget. This round of 

funding currently has about $3M available.  The grant size and number of projects funded will 

depend on the applications submitted.  

● Can funding be used to scale up businesses such as hiring workers from the community where 

our farm is located? Can funds be used toward construction related costs (planning, architect, 

labor, equipment, fees, etc) or staff salaries prior to opening a site? What about 

transportation funding such as delivery trucks? Can funds be used for land? Can funds be used 

for fencing? Can we purchase heavy equipment with this grant? Are these funds available for 

job training programs? Is funding available to pay the farmer as well? ANSWER:  All of the 
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above expenses are acceptable to include in your project budget if they make sense within the 

project plans and as long as capital costs are going towards the goals of creating a resilient food 

system. If your definition of resilience includes scaling up, then your project will be considered.  

● Can funds be used towards capacity for further fundraising? ANSWER: Only if it’s part of a 

resiliency project. Not as a stand-alone project.  

● To follow on the funding range, are there guidelines on how funds should scale with effort? 

e.g., for 50k vs 100k requested budget, are there certain expectations on deliverables and 

outcomes? ANSWER: No, there are no guidelines, except that we will be mindful of whether the 

amount requested is commensurate with both the organization’s overall budget and capacity. 

We will ask you to report on the goals and deliverables you outline in your request. We will likely 

have a few different ways to submit your reports. 

● Considering partnering with nonprofits for food hubs,  distribution, or shared kitchens... could 

this funding go towards needs assessment and or development? Or only for implementation? 

ANSWER: Yes, the grants in this round are not limited to implementation.  

● If we apply for x amount of funding, is it possible to receive a portion of the funds or is it all or 

nothing, i.e. are there tiers or is it open ended? Is it a hard yes/no on the amount or will the 

fund consider funding a lesser amount? Is the project budget for the full project or the amount 

that we are asking the CRFSF to fund? (likely less than the full project budget) ANSWER: Yes, 

we will fund partial requests. It’s helpful to make sure your project budget is clearly shown in 

relationship to the amount requested. You will also be asked to provide an organizational 

budget, which is separate from the project budget.  If the team has any questions about your 

application budget, we’ll contact you for a conversation before final decisions.  

● Could we put in the budget administrative costs? Like 8% of the total grant? Is there a limit on 

the administrative costs that we may apply for our budget? ANSWER: There are no limits on 

administrative costs, but please clearly show how you would spend the money if awarded a 

grant. Make sure your program costs are covered, as well as what you need to run the program. 

● Can part of the organization budget show volunteer/donated hours for line items? Is it a 

benefit if we can provide a listing of in-kind donations of services and/or materials from 

individuals and organizations already or will be provided for the project? ANSWER:  Yes, this 

information helps the CRFSF team understand who your partners are and how you’re engaging 

with them. The Fund doesn’t require a 1:1 match for the project. The application has a question 

about the number of volunteers who work with your organization. 

 

OTHER APPLICATION QUESTIONS 

● Is there a possibility of renewal grants after one year (if we're awarded a grant)? This will help 

us with creating our budget. ANSWER: In the spirit of transparency, the Fund currently doesn’t 

have the option to offer grants after one-year. If the Fund secures additional funding, we may 

offer future grant rounds. 
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● Are we able to download a Word version of the app before filling it out in the online form? 

ANSWER:  A list of questions from the online application system can be downloaded as either a 

Word doc or a pdf.  

● What kind of supplementary materials can we provide? ANSWER: There is room in the 

application to upload additional materials to support your request. The application outlines the 

file format and size, including documents and links to videos.  

● I don’t have much experience with computer applications. Can you help? ANSWER: Yes, call us 

at 773-944-5100 or email us at foodystem@freshtaste.org (if you’re able), and we’d be glad to 

offer assistance, including working with you to fill out the application over the phone in both 

English and Spanish. 

 

SUBGRANTING QUESTIONS 

● Can organizations receive direct funding from CRFSF and also a subgrant from a current 

grantee? ANSWER:  Yes, just not for the same work. Let us know what sub-grant you’ve received.  

 

RESILIENCY QUESTIONS 

It will be helpful to the CRFSF team, as you write your application, if you explain why the steps you 

propose to take are the best way to use the resources available. 

● Can you please put the examples that you just gave on the website so that we can reference 

them? ANSWER: With the resilience round of funding, the CRFSF is moving beyond immediate 

emergency response while keeping COVID-19 at the center. Support for resilience in this context 

could include many things. We look forward to learning what you think is most important to 

undertake in these momentous times. The Fund FAQs doc includes some examples, and here are 

a few we mentioned during the webinar. These fictional examples are meant to stimulate, not 

constrain, your ideas! 

○ Engage community groups to provide local food to neighbors 

Example: The “Collaborative Caring” nonprofit brings together the garden club, 

men’s group from the local place of worship, and family run restaurants to grow 

food with local farms and deliver food or prepared meals to neighbors.  

○ New business models to improve food distribution to historically food scarce 

communities 

Example: Realtors, business owners and kitchen equipment distributors 

transform an empty warehouse into a community kitchen in a food scarce 

community 

○ Collaborations between farmers to create new market channels 

Example: Farmers in southern Wisconsin share distribution routes and create a 

new online ordering platform. 

Example: Farmers share “crop planning” to provide an ongoing supply of green 

beans and tomatoes to hospitals.  

http://www.chicagoregionfoodfund.org/wp-content/uploads/2020/12/CRFSF-Application-Questions-Nov-2020.docx
http://www.chicagoregionfoodfund.org/wp-content/uploads/2020/12/CRFSF-Application-Questions-Nov-2020.docx
http://www.chicagoregionfoodfund.org/wp-content/uploads/2020/11/CRFSF-List-of-Application-Questions-November-2020-rev.pdf
mailto:foodystem@freshtaste.org
http://www.chicagoregionfoodfund.org/wp-content/uploads/2020/11/CRFSF-FAQs-November-2020.pdf
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○ Innovation in investment, policy, and media to reduce barriers and create a market shift 

to a regional food system 

Example: Local newspapers  tell the true stories of our food farmers and food 

businesses and inform people how to change what they buy.  

Example: Advocacy organizations create a “local food new deal” supported by 

Illinois legislators. 

● Is it possible to define resilience as continuing the work that we are currently doing without 

scaling up? ANSWER: Yes, as long as your goals are aligned with your definition of a more 

resilient local food system.  

 

REPORTING QUESTIONS 

● Can you speak more to evaluations and outcomes? What are the reporting requirements? 

ANSWER: The reporting requirements for this round of funding are still being determined. For the 

first round of funding, the requirements are not burdensome and include the option of a phone 

conversation instead of a written report. We’ll share more about reporting with grantees in 

2021. 

 

COLLABORATION QUESTIONS 

● Can an applicant be a part of more than one application? e.g. a collaborative project and a 

local infrastructure improvement to increase food distribution ANSWER: We recognize that 

many organizations work within several collaborative projects and are open to a conversation 

about this. However, funding the same cost multiple times through multiple  applications (i.e. 

“double-dipping”) is not allowed. We will follow-up if we have questions about applications. 

● Will you consider bundling multiple applications that would work great together for funding 

but were submitted separately? ANSWER: We may reach out to applicants to see if they are 

interested in collaborating, but we will not bundle them ourselves. 

● Do we have to collaborate with another organization in order to be considered for new 

funding? ANSWER: No, collaboration is not required to be considered for a grant, but we would 

like to know about any community partners or connections who might be involved with your 

project.  

● Are you looking for MOUs?? Or letters of support? ANSWER: These are not required for the 

application. You can upload them if you choose as supplementary material. 

 

FISCAL SPONSORSHIP QUESTIONS/OFFERS 

● Can we be a grant recipient and a fiscal sponsor for another project? ANSWER: Yes. Please be 

clear on your application about this and don’t mix the two budgets and costs.  

● During the webinar, several organizations posted offers to discuss potential partnerships or 

fiscal sponsorship. This is not an exhaustive list of regional organizations available for 
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partnerships or to act as fiscal sponsors, only a list of comments posted during the webinar 

(listed in order of posting).  

○ “Star Farm is open to be a fiscal sponsor stephanie@starfarmchicago.com” 

○ “Seven Generations Ahead has played a fiscal sponsor role for other orgs if it makes 

sense from a mission standpoint” 

○ “At Zakat Foundation of America, We will be willing to be sponsor/partner for others 

who do not have 501c3.” 

○ “Anniestable.org is a 5013c and may be willing to partner with someone.” 

○ “Angelic Organics Learning Center would be happy to partner as fiscal sponsor, as well.” 

○ “Elawa Farm Foundation in Lake County, IL is happy to be a fiscal sponsor. Contact Laura 

at lcalvert@elawafarm.org to connect.” 

 

ADDITIONAL QUESTIONS 

● Does the funding collaborative have resources for additional external funding opportunities 

that you’d recommend stay on our radars? Can you provide possible funders we might reach 

out to for funding during this application time? Our project is moving forward already and we 

would welcome funding partners. ANSWER: We are not compiling a comprehensive resource list 

at this time, but will sometimes connect organizations with funders if we notice an affinity. 

Chicago Food Action Policy Council (CFPAC) is a good resource for a list of funding opportunities.  

● In addition to financial assistance, as co-partners on our project, will there be formal ways to 

consult with you on problems we face? Capacity building? Support? ANSWER: We are not 

providing technical assistance (TA) beyond help with the application and reporting process. 

Please understand that there were 85 grantees in the first round and could be a similar number 

in the next round. Deeper TA is beyond our team’s capacity. 

● Will we get a list of the participants on the webinar? ANSWER: Here is a list of webinar 

registrants.  

● Is there a listserv for attendees to share project ideas and potential collaboration building? 

ANSWER: If you are new to food system work and do not have relationships with networks 

through which you can identify collaborators, we might be able to connect you with some who 

can be of help. Email us at foodsystem@freshtaste.org  

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1awKWOOrOOapoasLvYP7eBknkw0Tz8ETKVlYkGEj0RGo/edit?usp=sharing
mailto:foodsystem@freshtaste.org
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADICIONALES DEL SEMINARIO WEB DE CRFSF, 3 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

El Fondo del Sistema Alimentario Regional de Chicago desea honrar todo el trabajo que han realizado, y 

que se va realizar, si reciban o no fondos del Fondo. Están construyendo el sistema alimentario que 

buscamos. Son la gente y organizaciones que hacen que el sistema alimentario sea más racialmente 

justo, regenerativo y resiliente para que colectivamente podamos resistir choques como el COVID 19. 

Estamos aquí para ayudarles. Esperamos que apliquen. 

 

Esta es una lista de las preguntas enviadas y respondidas durante el seminario web del 3 de diciembre 

de 2020. Se puede encontrar información adicional en el sitio web de CRFSF, en las Preguntas 

Frecuentes del Fondo o—para apoyo técnico —en las Preguntas Frecuentes del Sistema de Solicitud en 

Línea. Unos horarios de consulta se ofrecen hasta el 17 de diciembre; puede registrarse aquí. También le 

alentamos a buscar ayuda enviando un correo electrónico a foodsytem@freshtaste.org o llamándo al 

773-944-5100. El sistema de solicitud en línea y otros recursos se ofrecen en inglés y español. 

 

 

PREGUNTAS DE ELEGIBILIDAD 

● ¿Pueden solicitar nuevamente los beneficiarios anteriores? RESPUESTA: Si 

● ¿Puede su 501 (c) (3) estar en estado pendiente? RESPUESTA: No, solo las organizaciones 

verificadas 501 (c) (3) son elegibles. Recomendamos colaborar con otra organización o 

considerar un patrocinador fiscal. 

● No tengo un 501(c)(3). ¿Este financiamiento está disponible para organizaciones con fines de 

lucro? ¿Puede dar más detalles sobre un contrato de proveedor para soluciones comerciales? 

RESPUESTA: Esto se puede hacer si tiene un socio 501(c)(3). Consulte las Preguntas Frecuentes 

para obtener más información sobre esto o envíe un correo electrónico a 

foodsytem@freshtaste.org. Un acuerdo de proveedor es otro nombre para un contrato. 

● Si no tenemos personal remunerado, ¿podemos presentar una solicitud? Tenemos el estado 

501(c)(3). RESPUESTA: Si 

● ¿Puede postularse una organización nacional que apoye el trabajo dentro del área de 

subvenciones si no tiene sede en Chicago? RESPUESTA: Potencialmente. Le recomendamos que 

se registre en los horarios de consulta (ofrecidos hasta el 17 de diciembre) o favor enviar un 

correo electrónico a foodsystem@freshtaste.org para programar una conversación. 

● ¿Son las ciudades y los municipios elegibles para asociaciones? RESPUESTA: Posiblemente, si 

puede encontrar un 501(c)(3) para asociarse en su área. A veces, puede ser una fundación 

comunitaria o una cámara de comercio, por ejemplo. 

● Mi organización está a 225 millas de Chicago. ¿Soy elegible? RESPUESTA: Potencialmente. Si 

produce alimentos, procesa alimentos o distribuye alimentos en la región metropolitana de 

Chicago, entonces sí. Pero si los usuarios finales de su proyecto (consumidores, restaurantes, 

https://www.chicagoregionfoodfund.org/
http://www.chicagoregionfoodfund.org/wp-content/uploads/2020/11/CRFSF-FAQs-November-2020.pdf
http://www.chicagoregionfoodfund.org/wp-content/uploads/2020/11/CRFSF-FAQs-November-2020.pdf
http://www.chicagoregionfoodfund.org/wp-content/uploads/2020/11/Fluxx-FAQs-Chicago-Region-Food-System-Fund-111620.pdf
http://www.chicagoregionfoodfund.org/wp-content/uploads/2020/11/Fluxx-FAQs-Chicago-Region-Food-System-Fund-111620.pdf
https://doodle.com/poll/tv7mapkn9vw43nhi#table
mailto:foodsytem@freshtaste.org
http://www.chicagoregionfoodfund.org/wp-content/uploads/2020/11/CRFSF-FAQs-November-2020.pdf
mailto:foodsytem@freshtaste.org
https://doodle.com/poll/tv7mapkn9vw43nhi#table
mailto:foodsystem@freshtaste.org
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etc.) se encuentran a 225 millas de distancia, el proyecto no puede recibir apoyo. El área de 200 

millas es aproximada y ampliaremos el alcance de la subvención a Wisconsin y Minnesota, 

debido a que las naciones tribales y los productores indígenas están trabajando para extenderse 

en el mercado de Chicago para apoyar la soberanía alimentaria. 

● ¿Puede hablar sobre las expectativas y las aplicaciones potencialmente exitosas para 

proyectos fuera del área metropolitana, específicamente el suroeste de Michigan? 

RESPUESTA: Sí, puede presentar una solicitud si su organización abastece al área metropolitana 

de Chicago y el proyecto tiene metas de un sistema alimentario más resiliente. 

● ¿Es probable que los bancos de alimentos tradicionales de servicio directo y las despensas de 

alimentos reciban financiación? RESPUESTA: Se puede considerar el trabajo de respuesta a 

emergencias de alimentación si el proyecto también está construyendo un sistema más fuerte 

para manejar interrupciones futuras. El apoyo es más probable si enfatiza la conexión con otras 

partes del sistema alimentario local: agricultores, distribuidores, procesadores o soluciones de 

alimentos desperdiciados. 

 

PREGUNTAS SOBRE EL CRONOGRAMA / PERÍODO DE SUBVENCIÓN 

● ¿Puede hablar sobre los cronogramas: cuál es el cronograma de adjudicación, ejecución, e 

informes? ¿Cuándo comienza el período de subvención de un año? En cuanto a la distribución 

de los fondos que se adjudicarán, ¿vendrá en forma de una suma global en el mes de marzo o 

se distribuirá en tramos durante el período de doce meses? 

RESPUESTA: Las solicitudes deben presentarse hasta el 13 de enero de 2021 a las 11:59 p.m. 

Anticipamos notificar a los beneficiarios a mediados de febrero, pero la cantidad de solicitudes 

puede afectar el cronograma para las decisiones finales. El período de subvención de un año 

comenzará cuando firme su acuerdo de subvención (probablemente en marzo), pero si su 

proyecto no es un proyecto de un año o ya está en progreso, está bien. Los fondos se distribuirán 

en un pago una vez finalizado el acuerdo de subvención y otra documentación. 

 

MONTO DE LA SUBVENCIÓN / PRESUPUESTO 

El equipo de CRFSF se comunicará con ustedes para aclarar si tiene alguna pregunta sobre el 

presupuesto del proyecto que envía con su solicitud. 

● ¿Cuál es el tamaño medio de la subvención que prevé otorgar? ¿Existen pautas sobre los 

montos de financiación para tener una idea del rango de subvenciones? ¿Cuántos proyectos 

se financiarán potencialmente? RESPUESTA: Concentre su aplicación en lo que necesita. El límite 

superior para solicitudes es de $200,000, pero si el presupuesto de su proyecto es solo, digamos, 

$5,000, ¡les alentamos a que presente su solicitud! Los proyectos también deben solicitar montos 

proporcionales al tamaño de su presupuesto global. Esta ronda de financiación tiene 

actualmente alrededor de $3 millones disponibles. El tamaño de la subvención y la cantidad de 

proyectos financiados dependerán de las solicitudes enviadas. 
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● ¿Se pueden utilizar los fondos para ampliar negocios, como contratar trabajadores de la 

comunidad donde se encuentra nuestra granja? ¿Se pueden usar los fondos para los costos 

relacionados con la construcción (planificación, arquitecto, mano de obra, equipos, tarifas, 

etc.) o los salarios del personal antes de abrir un sitio? ¿Qué pasa con la financiación del 

transporte, como los camiones de reparto? ¿Se pueden utilizar los fondos para comprar 

terreno? ¿Se pueden utilizar los fondos para cercas? ¿Podemos comprar equipo pesado con 

esta subvención? ¿Están estos fondos disponibles para programas de capacitación laboral? 

¿Hay fondos disponibles para pagar l@s agricultor@s también? RESPUESTA: Todos los gastos 

anteriores son aceptables para incluirlos en el presupuesto de su proyecto si tienen sentido 

dentro de los planes del proyecto, y siempre que los costos de capital se destinen a los objetivos 

de crear un sistema alimentario resiliente. Si su definición de resiliencia incluye la ampliación, se 

considerará su proyecto. 

● ¿Se pueden utilizar los fondos para aumentar la capacidad de recaudación de fondos? 

RESPUESTA: Solo si es parte de un proyecto de resiliencia. No como un proyecto independiente. 

● Para seguir el rango de financiamiento, ¿existen pautas sobre cómo los fondos deben escalar 

con esfuerzo? Por ejemplo, para un presupuesto solicitado de $50,000 frente a $100,000, 

¿existen ciertas expectativas sobre los entregables y los resultados? RESPUESTA: No, no hay 

pautas, excepto que seremos conscientes de si la cantidad solicitada es acorde con el 

presupuesto general y la capacidad de su organización. Le pediremos que informe sobre las 

metas y los entregables que describe en su solicitud. Es probable que tengamos algunas formas 

diferentes de enviar sus informes. 

● Considerando la posibilidad de asociarse con organizaciones sin fines de lucro para centros de 

alimentos, distribución o cocinas compartidas ... ¿podrían estos fondos destinarse a la 

evaluación de necesidades o al desarrollo? ¿O solo para la implementación? RESPUESTA: Sí, las 

subvenciones en esta ronda no se limitan a la implementación. 

● Si solicitamos x cantidad de fondos, ¿es posible recibir una parte de los fondos o es todo o 

nada, es decir, hay niveles o es ilimitado? ¿Es un sí / no estricto sobre la cantidad o el fondo 

considerará financiar una cantidad menor? ¿Es el presupuesto del proyecto para el proyecto 

completo o la cantidad que le pedimos al CRFSF que financie? (probablemente menos que el 

presupuesto total del proyecto) RESPUESTA: Sí, financiaremos solicitudes parciales. Es útil 

asegurarse de que el presupuesto de su proyecto se muestre claramente en relación con la 

cantidad solicitada. También se le pedirá que proporcione un presupuesto organizativo, que es 

independiente del presupuesto del proyecto. Si el equipo tiene alguna pregunta sobre el 

presupuesto de su solicitud, nos comunicaremos con usted para conversar antes de tomar 

decisiones finales. 

● ¿Podríamos incluir en el presupuesto los costos administrativos? ¿Como el 8% de la 

subvención total? ¿Existe un límite en los costos administrativos que podemos aplicar para 

nuestro presupuesto? RESPUESTA: No hay límites para los costos administrativos, pero indique 
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claramente cómo gastaría el dinero si se le otorgara una subvención. Asegúrese de que los 

costos de su programa estén cubiertos, así como de lo que necesita para ejecutar el programa. 

● ¿Puede parte del presupuesto de la organización mostrar horas voluntarias / donadas? ¿Es un 

beneficio si podemos proporcionar una lista de donaciones en especie de servicios y / o 

materiales de personas y organizaciones que ya se proporcionarán o se proporcionarán para el 

proyecto? RESPUESTA: Sí, esta información ayuda al equipo de CRFSF a comprender quiénes son 

sus socios y cómo se relaciona con ellos. El Fondo no requiere una contrapartida 1: 1 para el 

proyecto. La aplicación tiene una pregunta sobre la cantidad de voluntarios que trabajan con su 

organización. 

 

OTRAS PREGUNTAS DE APLICACIÓN 

● ¿Existe la posibilidad de renovar la subvención después de un año (si nos otorgan una 

subvención)? Esto nos ayudará a crear nuestro presupuesto. RESPUESTA: Para ser 

transparente, el Fondo actualmente no tiene la opción de ofrecer subvenciones después de un 

año. Si el Fondo asegura fondos adicionales, podemos ofrecer rondas de subvenciones en el 

futuro. 

● ¿Podemos descargar una versión Word de la aplicación antes de completarla en el formulario 

en línea? RESPUESTA: Se puede descargar una lista de preguntas del sistema de solicitud en 

línea como un documento de Word o un pdf. 

● ¿Qué tipo de materiales complementarios podemos proporcionar? RESPUESTA: Hay espacio en 

la aplicación para cargar materiales adicionales para respaldar su solicitud. La aplicación 

describe el formato y el tamaño del archivo, incluidos documentos y enlaces a videos. 

● No tengo mucha experiencia con aplicaciones informáticas. ¿Puede usted ayudar? RESPUESTA: 

Sí, favor llamarnos al 773-944-5100 o envíenos un correo electrónico a 

foodystem@freshtaste.org (si puede), y estaremos a sus ordenes para ofrecerle asistencia, 

incluido ayudarles en completar la solicitud en el teléfono en inglés o español. 

 

PREGUNTAS SOBRE SUB-CONCESIÓN 

● ¿Pueden las organizaciones recibir una subvención directa de CRFSF y también una subvención 

de un beneficiario actual? RESPUESTA: Sí, pero no para el mismo trabajo. Favor avisarnos qué 

subvención ha recibido. 

 

PREGUNTAS SOBRE LA RESILIENCIA 

Será útil para el equipo de CRFSF, en su solicitud, si explica por qué los pasos que propone seguir son la 

mejor manera de utilizar los recursos disponibles. 

● ¿Puede poner los ejemplos que acaba de dar en el sitio web para que podamos hacer 

referencia a ellos? RESPUESTA: Con la ronda de subvenciones de resiliencia, el CRFSF se está 

moviendo más allá de la respuesta de emergencia inmediata mientras mantiene COVID-19 en el 

centro. El apoyo a la resiliencia en este contexto podría incluir muchas cosas. Esperamos 

http://www.chicagoregionfoodfund.org/wp-content/uploads/2020/12/CRFSF-Application-Questions-Nov-2020.docx
http://www.chicagoregionfoodfund.org/wp-content/uploads/2020/11/CRFSF-List-of-Application-Questions-November-2020-rev.pdf
mailto:foodystem@freshtaste.org
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aprender lo que cree que es más importante emprender en estos tiempos trascendentales. El 

documento de Preguntas Frecuentes sobre el Fondo incluye algunos ejemplos, y aquí hay 

algunos que mencionamos durante el seminario web. Estos ejemplos ficticios están destinados 

a estimular, no limitar, sus ideas. 

○ Involucrar a los grupos comunitarios para proporcionar comida local a los vecinos 

Ejemplo: La organización sin fines de lucro "Collaborative Caring" reúne al club 

de jardinería, el grupo de hombres de la casa de culto local, y los restaurantes 

familiares para cultivar alimentos con las granjas locales y entregar alimentos o 

comidas preparadas a los vecinos. 

○ Nuevos modelos comerciales para mejorar la distribución de alimentos a comunidades 

históricamente escasas de alimentos 

Ejemplo: Agentes inmobiliarios, propietarios de negocios, y distribuidores de 

equipos de cocina transforman un almacén vacío en una cocina comunitaria en 

una comunidad con escasez de alimentos 

○ Colaboraciones entre agricultores para crear nuevos canales de mercado 

Ejemplo: los agricultores del sur de Wisconsin comparten rutas de distribución y 

crean una nueva plataforma de pedidos en línea. 

Ejemplo: los agricultores comparten la "planificación de cultivos" para 

proporcionar un suministro continuo de frijol verde y tomates a los hospitales. 

○ Innovación en inversiones, políticas, medios de comunicación para reducir las barreras y 

crear un cambio de mercado hacia un sistema alimentario regional. 

Ejemplo: Los periódicos locales cuentan las historias reales de nuestros  

productores de alimentos y empresas de alimentos e informan a las personas  

cómo cambiar lo que compran. 

Ejemplo: las organizaciones de defensa crean un "nuevo trato de alimentos  

locales" apoyado por los legisladores de Illinois. 

 

● ¿Es posible definir la resiliencia como la continuación del trabajo que estamos haciendo 

actualmente sin aumentar la escala? RESPUESTA: Sí, siempre que sus objetivos estén alineados 

con su definición de un sistema alimentario local más resiliente. 

 

PREGUNTAS SOBRE INFORMES 

● ¿Puede hablar más sobre evaluaciones y resultados? ¿Cuáles son los requisitos de 

información? RESPUESTA: Aún se están determinando los requisitos de información para esta 

ronda de financiamiento. Para la primera ronda de financiación, los requisitos no son onerosos e 

incluyen la opción de una conversación telefónica en lugar de un informe escrito. Compartiremos 

más información sobre los informes con los beneficiarios en 2021. 

 

 

http://www.chicagoregionfoodfund.org/wp-content/uploads/2020/11/CRFSF-FAQs-November-2020.pdf
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PREGUNTAS SOBRE COLABORACIÓN 

● ¿Puede un solicitante ser parte de más de una solicitud? p.ej. un proyecto de colaboración y 

una mejora de la infraestructura local para aumentar la distribución de alimentos RESPUESTA: 

Reconocemos que muchas organizaciones trabajan dentro de varios proyectos de colaboración y 

estamos abiert@s a conversar sobre esto. Sin embargo, no se permite financiar el mismo gasto 

varias veces a través de múltiples aplicaciones (es decir, "cobro doble"). Haremos un seguimiento 

si tenemos preguntas sobre las aplicaciones. 

● ¿Considerará agrupar varias aplicaciones que funcionarían muy bien juntas para obtener 

apoyo, pero que se enviaron por separado? RESPUESTA: Podemos comunicarnos con los 

solicitantes para ver si están interesados en colaborar, pero no los agregaremos nosotros 

mismos. 

● ¿Tenemos que colaborar con otra organización para ser considerados para una nueva 

financiación? RESPUESTA: No, no se requiere colaboración para ser considerado para una 

subvención, pero nos gustaría saber acerca de los socios o conexiones de la comunidad que 

podrían estar involucrados con su proyecto. 

● ¿Está buscando memorándum de convenio? ¿O cartas de apoyo? RESPUESTA: Estos no son 

necesarios para la aplicación. Pueden subirlos si lo eligen como material complementario. 

 

PREGUNTAS / OFERTAS DE PATROCINIO FISCAL 

● ¿Podemos ser beneficiarios de una subvención y patrocinador fiscal de otro proyecto? 

RESPUESTA: Sí. Sea claro en su solicitud sobre esto y no mezcle los dos presupuestos y los gastos. 

● Durante el seminario web, varias organizaciones publicaron ofertas para discutir posibles 

colaboraciones o patrocinio fiscal. Esta no es una lista exhaustiva de organizaciones regionales 

disponibles para colaboraciones o para actuar como patrocinadores fiscales, solo una lista de 

comentarios publicados durante el seminario web (enumerados en orden de publicación). 

○ "Star Farm está abierta a ser un patrocinador fiscal stephanie@starfarmchicago.com." 

○ "Seven Generations Ahead ha jugado un papel de patrocinador fiscal para otras 

organizaciones si tiene sentido desde el punto de vista de la misión." 

○ "En Zakat Foundation of America, estaremos dispuestos a ser patrocinadores / socios de 

otros que no tienen 501c3." 

○ "Anniestable.org es un 5013c y puede estar dispuesto a asociarse con alguien." 

○ "Angelic Organics Learning Center también estaría feliz de asociarse como patrocinador 

fiscal.” 

○ “Elawa Farm Foundation en Lake County, IL se complace en ser un patrocinador fiscal. 

Comuníquese con Laura en lcalvert@elawafarm.org para conectarse.” 
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PREGUNTAS ADICIONALES 

● ¿La colaboración de financiación tiene recursos para oportunidades de financiación externa 

adicionales que recomendaría que permanezcan en nuestros radares? ¿Puede proporcionar 

posibles donantes a los que podamos acudir para obtener fondos durante este tiempo de 

solicitud? Nuestro proyecto ya está avanzando y daríamos la bienvenida a socios financieros. 

RESPUESTA: No estamos compilando una lista completa de recursos en este momento, pero a 

veces conectaremos organizaciones con donantes si notamos una afinidad. El Consejo de Acción 

sobre las Políticas Alimentarias de Chicago (CFPAC) es un buen recurso para obtener una lista de 

oportunidades de financiamiento. 

● Además de la asistencia financiera, como socios en nuestro proyecto, ¿habrá formas formales 

de consultar con ustedes sobre los problemas que enfrentamos? ¿Creación de capacidad? 

¿Apoyo? RESPUESTA: No brindamos asistencia técnica (TA) más allá de la ayuda con el proceso 

de solicitud y presentación de informes. Por favor, comprenda que hubo 85 beneficiarios en la 

primera ronda y podría ser un número similar en la próxima ronda. Una asistencia técnica más 

profunda está más allá de la capacidad de nuestro equipo. 

● ¿Recibiremos una lista de los participantes en el seminario web? RESPUESTA: Aquí hay una 

lista de personas inscritas en el seminario web. 

● ¿Existe un servidor de listas para que los asistentes compartan ideas de proyectos y la 

creación de colaboración potencial? RESPUESTA: Si es nuevo su involucramiento en el trabajo 

del sistema alimentario y no tiene relaciones con redes a través de las cuales pueda identificar 

colaboradores, es posible que podamos conectarles con algunos contactos que puedan ser de 

ayuda. Favor enviar un correo electrónico a foodsystem@freshtaste.org. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1awKWOOrOOapoasLvYP7eBknkw0Tz8ETKVlYkGEj0RGo/edit?usp=sharing
mailto:foodsystem@freshtaste.org

