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Creciendo el Futuro de “Buena Comida” en 

Míchigan 

Cuando usamos el término  “buena comida” no estamos hablando sobre comida sabrosa, si no comida que es 
accesible, saludable, de comercio justo, y ambientalmente sostenible para todos los residentes de Míchigan. 
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Una inversión en buena comida es una inversión en el 

futuro de Míchigan. 

 

El veinte por ciento de hogares estadounidenses luchan por alimentar a sus 
familias alimentos saludables. En el estado de Míchigan, más de 1.8 millones de 
residentes -  incluyendo 300,000 niños - viven en comunidades con acceso 
limitado a las frutas y verduras nutritivas que necesitan para prosperar. 
 
Niños y familias en estas zonas rurales y urbanas de bajos ingresos muchas veces luchan contra la obesidad, 
diabetes, enfermedades del corazón, y otros problemas relacionados a la dieta. Más del 30 por ciento de 
residentes del estado de Míchigan son obesos - la segunda tasa más alta de obesidad en la región del medio 
oeste de los E.E.U.U. Esto desproporcionadamente afecta a las comunidades no caucásicas. 
 

Pero hay más efectos además de los impactos negativos de la salud. 
 
Estas mismas comunidades muchas veces también enfrentan altas tasas de desempleo y hay falta de 
oportunidades económicas. Los niños no caucásicos en Míchigan son desproporcionadamente pobres. 
 
Y aunque Míchigan es el segundo estado más agrícolamente diverso en la nación, la infraestructura que 
conecta a nuestros agricultores a las oportunidades de venta por menor - incluyendo el procesamiento, la 
agregación, y la distribución – necesitan ser fortalecidas para satisfacer la demanda de alimentos que son 
saludable, y cultivados localmente.  

 
El “Michigan Good Food Fund” responde a estos retos con una oportunidad de 
financiamiento. 
 
El “Michigan Good Food Fund” (MGFF) es una nueva asociación de préstamos y subvenciones publica-
privada creada para financiar “buena comida” en relación a producción, distribución, procesamiento, y 
proyectos de venta por menor que benefician comunidades marginadas en Míchigan. 

 
Proporciona capital flexible y subvenía empresas y proyectos relacionados a “buena comida” que muchas 
veces son pasados por alto por bancos tradicionales. También ofrece asistencia empresarial para ayudar a 
los empresarios hacer crecer sus negocios y alistarse para el financiamiento. 

 
Invirtiendo en estos proyectos aumentará el acceso a comida saludable, mejorará la salud de niños y familias 
en todo Míchigan, y promoverá un desarrollo económico y la creación de trabajos en comunidades bajo 
necesidad.  

 
“Hay demasiadas familias que tienen que viajar muchas millas solo para acceder un supermercado. El 
“Michigan Good Food Fund” esta cambiando esta situación.” -Senadora Debbie Stabenow 
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Estamos fortaleciendo la cadena de “buena comida” en 

Míchigan. 

 
El “Michigan Good Food Fund” esta trabajando para: 

 Aumentar el acceso a comida saludable para mejorar la salud de todos los residentes en todo 
Míchigan. 

 Mejorar el desarrollo económico y la creación de trabajos para crecer la economía de Míchigan. 
 
Mediante el hecho de promover: 

 La Equidad: Garantizar el acceso igual a los alimentos, trabajo, propiedad y el capital de inversión flexible. 

 Gestión Ambiental: Alentar prácticas ambientales sostenibles. 

 Abastecimiento local: Aumentar el abastecimiento y suministro de alimentos cultivados localmente y 
producidos en la región. 

 
Apoyamos y financiamos proyectos en toda la cadena de valor incluyendo la producción, la distribución, el 
procedimiento, el marketing, y proyectos comerciales que beneficien las comunidades marginadas en 
Míchigan. 
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Los innovadores prosperan con el apoyo financiero y de 

negocios. 

 
El "Michigan Good Food Fund" ofrece financiamiento y asistencia empresarial para empresas  de “buena 
comida” que ayudan las comunidades marginadas en Míchigan. Esto incluye los supermercados, mercados 
comunitarios, cooperativas, distribuidores de alimentos, organizaciones sin fines de lucro, desarrolladores 
comerciales, propietarios de tienditas de esquina, empresarios, productores de valor añadido, los operadores 
de pequeñas empresas, y otros innovadores que trabajan para aumentar el acceso a una alimentación 
saludable para los niños y familias de Míchigan. 
 
Financiamiento 
Nosotros ofrecemos múltiples opciones de financiamiento para cumplir con las necesidades de las 
empresas que servimos. Sabemos que cada proyecto es diferente y vamos a trabajar con los prestatarios 
para hacer coincidir sus necesidades con un producto adecuado. Los servicios de financiamiento incluyen: 
 

 Prestamos: Estamos comprometidos en dar préstamos competitivos que son flexibles y estructurados 
para adaptarse a las capacidades de pago. Los préstamos pueden ser utilizados para un número de 
propósitos incluyendo, pero no limitados a: 
 Adquisición de Bienes Raíces  
 Construcción y mejoramientos  
 Equipamiento  
 Inventario y capital de explotación  

 
Prestamos de $250,000 o más serán manejados por la administración de fondos llamada “Capital Impact 
Partners,” una certificada Institución Financiera de Desarrollo Comunitario con 30 años de historia de 
préstamos en comunidades marginadas. El "Michigan Good Food Fund" también se ha asociado con 
ciertos intermediarios en todo el estado para gestionar los préstamos de menos de $250,000. 

 
 Créditos de Impuestos de Mercados Nuevos: Para transacciones de $ 5 millones o más, los solicitantes 

pueden utilizar la financiación de “Créditos de Impuestos de Mercados Nuevos”. Creado por el gobierno 
federal para alentar el desarrollo comercial en comunidades de bajos ingresos, Créditos de Impuestos de 
Mercados Nuevos pueden mejorar el movimiento de efectivo inicial y bajar el costo de capital total. Con 
nuestros socios, podemos dar acceso a las asignaciones de créditos fiscales, a los inversores de equidad, y 
apalancar deuda. 
 

 Subvenciones: Dólares de subvención son limitados, pero también están disponibles para impulsar la 
innovación. Similar a los prestamos, subvenciones pueden ser utilizados para:  
 Desarrollo laboral y entrenamiento de trabajo para comunidades marginalizadas.  
 Educación sobre alimentos saludables del consumidor 
 Expansión de ofrecimientos de cultivos locales y comidas saludables 

 
Asistencia Empresarial  
 
También ofrecemos una gama de servicios de asistencia empresarial para ayudar a los empresarios llevar sus 
empresas a un nivel superior y crear una red de empresas listas para invertir.  
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Subvenciones también están disponibles para apoyar las actividades discretas que se consideren necesarias 
para preparar las empresas para la financiación. Los servicios incluyen: 
 

 Planificación de Negocios 

 Gestión Financiera 

 Marketing 

 Operaciones y Logística 

 Empaquetado y etiquetado de productos 

 Sistemas de gestión Informáticos 
 
 

“Buena comida” produce retornos saludables.  

 
El “Michigan Good Food Fund” presenta una oportunidad estratégica para fundaciones y otros inversores 
que buscan amplificar sus inversiones para un mayor impacto en servicio a niños y familias de bajos 
ingresos. 
 
El “Michigan Good Food Fund” se inició en 2012 con $3 millón de dólares asignados a “Capital Impact 
Partners” de la iniciativa federal llamada “Healthy Food Financing Initiative” para uso en el estado de 
Míchigan. Este trabajo esta basado sobre los éxitos de “Pennsylvania Fresh Food Financing Initiative,” y otras 
iniciativas financieras sobre comida saludable estatal incluyendo “California FreshWorks Fund”, “Illinois Fresh 
Food Fund” y “Virginia Fresh Food Loan Fund”. 
 
Nuestro objetivo es crecer el “Michigan Good Food Fund” a un fondo de prestamos y subvenciones de $30 
millones de dólares. El inversor pilar del fondos es el “WK Kellogg Foundation”. Esta fundación es una de las 
mas grandes fundaciones filantrópicas en los EEUU, y ha asumido responsabilidad en forma de subvenciones, 
inversiones relacionadas con los programas, e inversiones motivadas por una misión a través de la estructura 
de capitalización.  
 
Invitamos a inversores y donadores en unirse con nosotros en este importante esfuerzo. 
 
“El "Michigan Good Food Fund” está alentando la economía de “buena comida” en  el estado y aumentando 
el acceso a alimentos saludables, con beneficios directos para nuestros niños y familias más vulnerables." – Ali 
Webb, Directora de Programas de Míchigan, W.K. Kellogg Foundation 
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Únete con nosotros en hacer Míchigan mas saludable. 

 
La creación y apoyo continuo del “Michigan Good Food Fund” son posible gracias a una coalición de 
industria, organizaciones sin fines de lucro, instituciones de educación superior, el gobierno, y socios 
filantrópicos. Somos una comunidad diversa de organizaciones e instituciones que trabajan juntos para 
transformar las comunidades en todo el estado a los lugares de oportunidad.   
 
El fondo se basa en los objetivos del “Michigan Good Food Charter” y apoya el progreso hacia la meta de que 
el 20 por ciento de los alimentos que se consumen en Míchigan vienen de Míchigan en 2020. También 
aprovecha de nuestra infraestructura robusta y capacidad del estado – tiene fuertes colaboraciones 
comunitarias, organizaciones sin fines de lucro innovadoras, y generoso apoyo filantrópico. 
 

Socios centrales del fondo:  
 
Capital Impact Partners, una certificada Institución Financiera de Desarrollo Comunitario  sin fines de lucro 
con 30 años de historia de préstamos a proyectos en comunidades marginadas, gestiona el fondo. 
capitalimpact.org 
 
Fair Food Network, un organización nacional sin fines de lucro basada en el estado de Míchigan 
comprometida a la construcción de un sistema alimentario más justo y sostenible, es líder de extensión y 
comunicaciones. También proporciona asistencia empresarial a la red de proyectos trabajando con el 
procesamiento minorista de pequeños lotes. fairfoodnetwork.org 
 
Michigan State University Center for Regional Food Systems es una organización de investigación, extensión, 
y educación que está ayudando en la asistencia empresarial en el desarrollo de producción agrícola, la 
agregación y la distribución, y proyectos de procesamiento. foodsystems.msu.edu 
 
W.K. Kellogg Foundation es uno de los inversores del fondo. Guiados por la creencia de que todos los niños 
deben tener la misma oportunidad de prosperar, WKKF trabaja con las comunidades para crear condiciones 
para que los niños vulnerables puedan desarrollar todo su potencial en la escuela, el trabajo, y la vida. 
wkkf.org 
 
"El ‘Michigan Good Food Fund’ está aprovechando de nuestra robusta economía alimentaria del estado para 
transformar la salud de nuestros residentes y crear oportunidad económica". - Gobernador Rick Snyder 
 
Para obtener más información, visita migoodfoodfund.org o envíanos un email a info@migoodfoodfund.org 
 
Visítanos en  
Facebook: facebook.com/MichiganGoodFoodFund 
Twitter: @MIGoodFoodFund 

mailto:info@migoodfoodfund.org

