Directrices 2021 de subvenciones para la recuperación de alimentos
Resumen:
En 2021, Ramsey/Washington Recycling & Energy (Reciclaje y energía de Ramsey/Washington “R&E”)
ofrecerá subvenciones a las organizaciones interesadas en iniciar o crecer los esfuerzos de recuperación
de alimentos en el condado de Ramsey: recolección de excedentes de alimentos de supermercados,
restaurantes, distribuidores y cualquier fuente de alimentos seguros y comestibles que se puedan
redistribuir a las personas que lo necesitan. Los siguientes parámetros se aplican a estas subvenciones:
Detalles de la subvención:
•
•
•

•

•

Los premios variarán en cantidad, según la capacidad y las necesidades de la organización.
o Los montos de los premios se basarán en las siguientes necesidades específicas de la
organización (cada organización presenta una propuesta que incluye un presupuesto)
R&E trabajará con los beneficiarios de la subvención para determinar un cronograma de
reembolso por las actividades de recuperación de alimentos.
Los gastos elegibles incluirán:
o Materiales necesarios para las actividades de recuperación de alimentos, incluidos
materiales de recolección (cubetas, cajas, bolsas, etc.), materiales para ayudar con la
movilidad de los alimentos (carretas, paletas, etc.)
o Costos de almacenamiento, incluyendo alquiler o comprar equipo para almacenamiento
o Costos de transporte*, incluyendo alquiler del vehículo si es necesario
o Gastos de personal relacionados con el trabajo de recuperación de alimentos
Los gastos no elegibles incluyen:
o Costos de personal no relacionados con las actividades de recuperación de alimentos
y/o cantidades que excedan el 50% de 1 FTE
o Costos de combustible
o Cualquier gasto no relacionado con la recuperación de alimentos.
o Gastos generales de funcionamiento
o Cualquier gasto que R&E considere innecesario para las actividades de recuperación de
alimentos.
Los premios se aplicarán a las actividades que se realicen durante 2021 en el condado de
Ramsey únicamente.

Reglas
• Las subvenciones están abiertas a empresas, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones
comunitarias. Las personas y las organizaciones gubernamentales no son elegibles para
participar.
• Toda la recuperación de alimentos asociada con esta subvención debe tener lugar en el
condado de Ramsey.
• Los alimentos recolectados deben distribuirse a las personas necesitadas, idealmente en el
condado de Ramsey. Los estantes de alimentos, los proveedores de alimentos y otros puntos de
venta aprobados son receptores aceptables de alimentos donados. Cualquier alimento
recolectado que se considere no comestible debe ser compostado siempre que sea posible.
• Los alimentos recolectados deben ser distribuidos de forma gratuita; la venta de los artículos
una vez recolectados no es aceptable.

• Se deben proporcionar recibos e informes sobre lo siguiente para que se le reembolse la
programación:
o
o
o
o
o
o

Todos los materiales comprados
Costos de transporte*
Número de libras de comida recolectadas
Nombres y ubicaciones de las organizaciones receptoras
Cantidad de libras distribuidas a cada sitio receptor
Descripción de cómo se estiman o determinan los pesos / cantidades

* Los costos de transporte incluyen reembolso de millas y alquiler de vehículos. Los costos de
combustible no se pueden reembolsar.

