Programa de micro subvenciones Brighter Future
Pautas de subvención

PROPÓSITO
American Farmland Trust (AFT) se complace en anunciar el programa Brighter Future Microgrants
(BFMP) para ayudar a los agricultores a iniciar, hacer crecer y sostener con éxito granjas frente a
las condiciones que afectan el sistema alimentario y agrícola, incluida la pandemia del COVID-19,
mercados cambiantes, clima severo y el cambio climático. AFT busca elevar, apoyar y potencializar el
trabajo de una amplia gama de agricultores a través de esta oportunidad de micro subvenciones. Una
generosa aportación de la Campaña All For Farmers de la Asociación de Lecherías del Condado de
Tillamook ha permitido el lanzamiento del Programa BFMP.
Los fondos se asignarán a dos categorías principales: servicios profesionales y costos de equipo
o infraestructura. La subvención se destinará a movilizar otros recursos (ya sea en especie desde el
agricultor, u otros fondos públicos y privados) y hacer una diferencia para los agricultores a mejorar la
viabilidad de su granja, el acceso a la tierra y/o su transferencia, proteger la granja de forma
permanente, o adoptar prácticas de agricultura regenerativa y aumentar la resiliencia al cambio
climático.
MONTOS DE LAS SUBVENCIONES Y ELEGIBILIDAD DE LOS SOLICITANTES
Las subvenciones se otorgarán por montos de hasta $ 5,000 por proyecto. Un proyecto puede
involucrar a uno o más de los siguientes: un agricultor individual o una familia de agricultores. Sólo se
puede otorgar una subvención por entidad agrícola.
Los solicitantes elegibles y los proyectos propuestos deben estar ubicados dentro de
los condados aproximadamente a 100 millas de las siguientes ciudades: Los Ángeles,
Portland, Minneapolis, Cincinnati, Detroit, Columbus, Nashville, Washington DC, Nueva York,
Baltimore, Filadelfia, Charlotte, Hartford / Springfield, Atlanta, Tampa / St. Petersburg, Fort Lauderdale
/ Miami y Orlando. Los condados elegibles se identifican en la solicitud de subvención.
La financiación de este programa es limitada. Mientras haya fondos, se irán otorgando subvenciones
de manera continua a los solicitantes elegibles que cumplan con todos los requisitos de solicitud
y cumplan con los criterios de selección.
Será un requisito la tenencia de la tierra (propiedad, arrendamiento, licencia u otro acuerdo por
escrito) por un periodo de tiempo razonable para proyectos que involucren mejoras en el terreno de
las tierras agrícolas. Si la tenencia es por menos de 5 años, esté preparado para demostrar en la
solicitud que la tenencia es suficiente en relación con las mejoras que se estarán realizando o los
servicios que se soliciten.
Los agricultores pueden optar por recibir los fondos directamente o hacer que American Farmland
Trust dirija los fondos a un proveedor de servicios de su elección. Consulte los requisitos
adicionales sobre servicios profesionales en los ' Proyectos Elegibles ' sección y la información de
apoyo en la sección ’Cronología’.

PROYECTOS ELEGIBLES (incluyen, pero no se limitan a):
Servicios profesionales • Contratar a un abogado para desarrollar un arrendamiento de una granja, brindar
representación legal para la transferencia o compra de una granja, desarrollar un plan de
sucesión para respaldar la transferencia de una granja o navegar por los problemas
relacionados con la propiedad.
• Contratar a un consultor de planificación empresarial, financiera o patrimonial para que
lo ayude con un plan de transferencia agrícola, un plan de negocios o un plan de
financiamiento / préstamo.
• Contratar a un proveedor de servicios para respaldar la planificación comercial y otros
servicios necesarios para el acceso o expansión de tierras agrícolas, como planificación de
búsqueda de tierras, evaluación de propiedades, facilitación, planificación de
sucesión o acuerdos de elaboración.
• Pagar los costos de transacción asociados con la obtención de tierras para
cultivar. Estos pueden incluir costos asociados con la compra de una granja, la
negociación de un contrato de arrendamiento o el desarrollo de una servidumbre de
conservación agrícola (por ejemplo, levantamiento, tasación, etc.).
Infraestructura y Equipo• Pagar los costos de capital asociados con la mejora de la salud del suelo y la mejora de
la tierra para la producción agrícola. Los ejemplos incluyen: sistema de riego, cercos,
o mejoras del suelo.
• La compra de maquinaria agrícola o implementos que permitiría a los agricultores
a mejorar la salud del suelo, aumentar la productividad, o mejorar la calidad de los
cultivos.
• La adquisición de nuevo equipo o hacer mejoras para aumentar la comercialización y
venta de productos agrícolas.
• Reemplazo de infraestructura o equipo perdido o dañado debido a desastres naturales.
UN COMPROMISO CON LOS AGRICULTORES VULNERABLES
El BFMP estará abierto a todos los agricultores de las regiones seleccionadas que soliciten ayuda. Sin
embargo, el programa tendrá una asignación especial de fondos para agricultores de comunidades
vulnerables y subrepresentadas, incluyendo a agricultores principiantes, mujeres, afroamericanos,
personas de color, indígenas y LGBTQIA +.
La información adicional que se tendrá en cuenta al tomar decisiones de financiación incluye:
• Diversidad regional en la asignación de fondos entre los condados aproximadamente
dentro de las 100 millas de 16 ciudades en todo el país, incluidos: Los Ángeles, Portland,
Minneapolis, Cincinnati, Detroit, Columbus, Nashville, Washington DC, Ciudad de Nueva
York, Baltimore, Filadelfia, Charlotte, Hartford / Springfield, Atlanta, Tampa /
St. Petersburg, Fort Lauderdale / Miami y Orlando;
• Prioridad para las personas que dedican la mayor parte de su tiempo de trabajo a la
agricultura o la ganadería;
• Consideración de proyectos basada en necesidades;
• Diversidad en las granjas según lo determinado por el valor en dólares de los productos
agrícolas vendidos, acres en la agricultura y productos agrícolas cultivados, criados o
producidos.

PROCESO DE ENTREGA DE FONDOS
En caso de ser aprobado, AFT enviará una notificación por escrito en forma de carta de concesión al
solicitante dentro de 60 días de la aprobación. La carta de adjudicación detallará el cronograma
aprobado y el proceso de pago según el proyecto individual.
Términos para todas las aplicaciones:
• AFT pagará las facturas, ya sea directamente a un proveedor de servicios que esté
proporcionando los servicios solicitados o empresa que suministre la infraestructura o
equipo, o para un solicitante que esté comprando equipos o infraestructura por cuenta
propia. * Nota: Las personas que reciban el pago directamente están sujetas a que el
monto de la subvención se considere como ingreso para propósitos de impuestos.
• En el plazo de un año a partir de la fecha de adjudicación, los solicitantes deberán
enviar: todos los recibos que muestren cómo se gastaron los fondos, un párrafo escrito
que describa el proyecto y fotografías que documenten cómo se utilizaron los fondos de
adjudicación.
• AFT anticipa pagar los gastos aprobados directamente dentro de los 60 días posteriores
a la recepción de una factura satisfactoria.
• Para los fondos pagados directamente al agricultor, los fondos pueden ser un
reembolso.
• AFT no tendrá la obligación de desembolsar montos que excedan la subvención
aprobada, por servicios no completados o bienes o servicios no aprobados por
AFT. Cualquier gasto que exceda el monto máximo de la subvención es responsabilidad
del solicitante.
• Los gastos incurridos antes de recibir la notificación por escrito de aprobación no serán
reembolsables por la subvención.
• Cualquier fondo de subvención no utilizado puede dedicarse a servicios adicionales para
el solicitante, en espera de la aprobación por escrito de AFT.
CRONOLOGÍA
Las solicitudes se aceptarán a partir de la semana del 12 de octubre de 2020 coincidiendo con el Día
Nacional del Granjero. Las solicitudes se revisarán y otorgarán en el orden en que se recibieron según
la elegibilidad.
AFT seguirá recibiendo solicitudes y otorgando subvenciones hasta que se agoten los fondos
disponibles. Todos los servicios respaldados por la subvención deben completarse en el plazo de un
año a partir de la fecha de la Carta de concesión (se pueden otorgar extensiones a pedido, pero AFT
fomenta que se utilicen los fondos lo antes posible). Para las subvenciones que financian servicios de
planificación de transferencias y sucesiones a largo plazo, se pueden emitir declaraciones escritas
que muestren el progreso / hitos.
ACLARACIONES ADICIONALES:
• La financiación está sujeta a que el adjudicatario llene y entregue un formulario de
otorgamiento de dentro de 14 días de recibido.
• Las subvenciones de este tipo pueden considerarse ingresos rentables. La persona o
entidad que recibirá los fondos otorgados deberá proporcionar un formulario W9
(incluyendo un número de seguro social o número de ITIN) para recibir los fondos.
• Si un agricultor adjudicatario desea recibir fondos de la subvención de manera directa,
se requerirá un formulario W-9 del agricultor que recibe la subvención.

Si el adjudicatario contratará a un proveedor de servicios y desea que AFT haga el pago
directo al proveedor de servicios, será necesario incluir el formulario W-9 del proveedor de
servicios junto con la factura.
• Si el adjudicatario no proporciona los documentos necesarios dentro de los 14 días de la
notificación de la subvención, AFT puede optar por otorgar los fondos a otro solicitante.
•

CÓMO APLICAR
Para solicitar la subvención, los agricultores deben enviar una Solicitud completa al Programa de Mini
Subvenciones Brighter Future a AFT. Las solicitudes pueden enviarse electrónicamente a través de este
enlace: https://www.surveymonkey.com/r/AFTbrighterfuture .
PREGUNTAS
Comuníquese con Courtney Naumann al correo: brighterfuture@farmland.org .
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN
Llenar y entregar la solicitud;
Un estimado preciso de los costos con documentación de apoyo (como una cotización de un
contratista o distribuidor de equipo);
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA QUIENES RECIBAN LA CONCESIÓN (para garantizar un paquete de
solicitud completo)
Formulario W-9 del IRS
Foto actual que lo represente a usted mismo y a su granja
Una declaración en la que acuerda completar un breve informe final y una entrevista por parte
de AFT una vez finalizado el proyecto. Para los agricultores que opten por participar,
compartiremos proyectos seleccionados a través de las redes sociales y en materiales
promocionales. Si bien compartir historias es una prioridad para AFT, entendemos que puede
haber motivos para la discreción y respetaremos esos casos. La participación en historias
públicas no afectará la recepción de fondos por parte del solicitante.
Nota sobre el idioma:
Nuestra sugerencia es que trate de llenar la solicitud con cuidado y exactitud, pero no vamos a
evaluar la aplicación por la gramática o estilo de escritura. Conteste las preguntas como mejor
pueda y use el espacio en las preguntas de forma narrativa para describir su granja, sus objetivos
personales y profesionales, y los desafíos que enfrenta para alcanzarlos. Siéntase libre de escribir en
cualquier estilo o idioma que le resulte más cómodo.
Nuevamente, tenga en cuenta que las subvenciones de este tipo son ingresos rentables. La persona o entidad
que reciba los fondos adjudicados deberá proporcionar un formulario W9 (incluyendo un número SSN o ITIN)
para recibir los fondos.

