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E L  C D F I  F U N D  Y  L A  I N I C I A T I V A
D E  F I N A N C I A M I E N T O  P A R A  
A L I M E N T O S  S A N O S  

SEA PARTE 
de la  SOLUCIÓN  de desarrollo comunitario 

Muchos estadounidenses carecen de acceso a alimentos sanos. Un número creciente de 

instituciones financieras está cubriendo esta necesidad mediante el financiamiento de negocios 

que brindan opciones de alimentos sanos en las comunidades desatendidas; en muchos casos, 

con apoyo del CDFI Fund. 

¿CÓMO FACILITA EL CDFI FUND EL ACCESO A LOS ALIMENTOS SANOS?  
El CDFI Fund asume un criterio holístico al proporcionar un apoyo financiero flexible y 

capacitación y asistencia técnica especializadas a las CDFI que invierten en negocios que brindan 

opciones de alimentos sanos. La flexibilidad es la piedra angular de nuestro enfoque: nosotros 

no prescribimos las inversiones que se harán en la comunidad; eso lo determinan a nivel local la 

comunidad y el mercado. Los negocios respaldados por las CDFI pueden tener muchas formas; 

por ejemplo, tiendas de comestibles, mercados agrícolas, bodegas, cooperativas de alimentos 

y granjas urbanas. Pueden trabajar en los aspectos de producción, distribución o venta al 

menudeo del ciclo comercial. Sin embargo, lo más importante es que suelen ser la única fuente 

de productos agrícolas o productos orgánicos frescos para todo un vecindario, un recurso vital al 

cual se destina el CDFI Fund. 

FINANCIAMIENTO DE NEGOCIOS QUE BRINDAN OPCIONES DE  
ALIMENTOS SANOS  
Mediante sus Programas CDFI y NACA, el CDFI Fund ofrece concesiones de Apoyo Financiero 

a las CDFI grandes y pequeñas a través de un proceso de solicitud competitiva. En el año fiscal 

2015, el CDFI Fund otorgó a las CDFI $22 millones en Apoyo Financiero a las CDFI de la Iniciativa 

de Financiamiento para Alimentos Sanos, que se utilizarán para financiar los negocios que 

proporcionen opciones de alimentos sanos. 



 

 

  

    

    

    

   

  

 

Además, los intermediarios financieros conocidos como Entidades de Desarrollo Comunitario pueden solicitar 

Créditos Fiscales para los Nuevos Mercados (NMTC), los cuales pueden utilizar para recaudar capital del sector 

privado que pueden utilizar para invertir en negocios o proyectos inmobiliarios. El Programa NMTC amplifica el 

impacto de la Iniciativa de Financiamiento para Alimentos Sanos, al generar mayores cantidades de capital que 

puede invertirse en proyectos de gran escala. 

El CDFI Fund también ofrece un Banco de recursos especializados de alta calidad para que las CDFI aprendan más 

sobre el financiamiento a las empresas que proporcionan opciones de alimentos sanos. El Banco de recursos, creado 

bajo la Iniciativa para el Fomento a la Capacidad del CDFI Fund, se puede encontrar en www.cdfifund.gov/cbi. 

ÚNASE AL CDFI FUND EN EL FINANCIAMIENTO PARA ALIMENTOS SANOS  
• Si es usted una CDFI que busca financiamiento o capacitación en las iniciativas de alimentos sanos, consulte los 

programas siguientes: 

• Los Programas CDFI y NACA: proporcionan Apoyo Financiero y Asistencia Técnica a CDFI certificadas y 

emergentes. www.cdfifund.gov/cdfi y www.cdfifund.gov/native 

• Programa de Créditos Fiscales para Nuevos Mercados: proporciona autoridad para la asignación de créditos 

fiscales a las Entidades para el Desarrollo Comunitario certificadas. www.cdfifund.gov/nmtc 

• Iniciativa para el Fomento a la Capacidad: proporciona seminarios por Internet (webinars), materiales de 

consulta y guías sobre recursos de financiamiento, a través del Banco de recursos. www.cdfifund.gov/cbi 

• Si es usted una empresa de alimentos sanos que busca financiamiento, revise nuestra lista de adjudicatarios en 

www.cdfifund.gov/awards. 

• Si quiere ver qué regiones de Estados Unidos carecen de acceso a alimentos sanos, visite el Atlas para la investigación 

sobre alimentos en http://www.ers.usda.gov/data-products/food-access-research-atlas.aspx. 

CONOZCA MÁS 
Visite nuestro sitio web:  www.cdfifund.gov/cdfi 
Llame a nuestro servicio de asistencia telefónica: (202) 653-0421 
Envíenos sus preguntas por correo electrónico: cdfihelp@cdfi.treas.gov 

http://www.cdfifund.gov/cbi
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