
Iniciativa de Financiación de Alimentos 
Saludables Preguntas frecuentes

¿Qué es la Iniciativa de Financiación de Alimentos Saludables?

La Iniciativa de Financiación de Alimentos Saludables (HFFI, por sus siglas en inglés) del condado 
de El Paso es una asociación público-privada que ofrece subvenciones y préstamos a negocios y 
organizaciones sin fines de lucro para apoyar y acelerar la construcción, la constitución, la 
rehabilitación y/o la ampliación del comercio minorista de alimentos y de su infraestructura. Eso 
aumentará las opciones de alimentos saludables para residentes actualmente desatendidos en el 
condado de El Paso.

¿Cuándo comenzó HFFI y quién administra el programa?

El condado de El Paso aprobó una política de HFFI a fines de 2018. Los primeros proyectos de HFFI 
bajo el programa se financiaron en febrero de 2020. El programa es administrado por el 
Departamento de Desarrollo Económico del Condado de El Paso y el Centro para el Impacto en la 
Salud Comunitaria, vinculado a la Escuela de Salud Pública de El Paso del Centro de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Texas en Houston (UTHealth Houston).

¿Quién es elegible para presentar una solicitud?

Los solicitantes pueden ser negocios con fines de lucro u organizaciones sin fines de lucro. Las 
actividades comerciales principales deben realizarse dentro del condado de El Paso. Los 
solicitantes pueden ser uno de los siguientes: cadena regional de supermercados, cadena nacional 
de supermercados, punto de venta minorista independiente de abarrotes, centro de alimentos, 
mercado de agricultores o mercado sobre ruedas. También se considerarán otros modelos de 
comercio minorista de alimentos que ofrezcan alimentos saludables y económicos. También 
pueden presentar una solicitud los proyectos de bienes raíces que arrendarán espacio a una tienda 
de abarrotes u otro punto de venta minorista de alimentos que venderá alimentos saludables y 
económicos.

¿Cuándo vence la presentación de solicitudes?

Las solicitudes se aceptarán del 1 de marzo al 30 de abril. Se recomienda encarecidamente a los 
posibles solicitantes que comiencen con sus solicitudes lo antes posible y busquen ayuda con la 
planificación comercial y la elaboración de presupuestos.



¿Los restaurantes pueden presentar una solicitud?

No. Las entidades no elegibles incluyen grandes tiendas departamentales de las cuales los abarrotes 
son solo un departamento; restaurantes, cafés, panaderías, farmacias con secciones de abarrotes; 
negocios con venta de alcohol o tabaco como fuente principal de ingresos; y entidades públicas.

¿Mi despensa de alimentos puede presentar una solicitud?

No, a menos que venda alimentos. HFFI ofrece subvenciones y préstamos a negocios y organizaciones 
sin fines de lucro para apoyar y acelerar la construcción, la constitución, la rehabilitación y/o la 
ampliación del comercio minorista de alimentos y de su infraestructura. Un comerciante minorista de 
alimentos es un establecimiento donde los consumidores pueden comprar alimentos y llevárselos para 
consumirlos fuera de las dependencias. Los ejemplos incluyen (entre otros) cadenas regionales de 
supermercados, cadenas nacionales de supermercados, puntos de venta minoristas independientes de 
abarrotes, centros de alimentos, mercados de agricultores, mercados sobre ruedas y otros modelos de 
comercio minorista de alimentos que ofrezcan alimentos saludables y económicos.

¿Qué tipo de proyectos son elegibles?

El programa HFFI tiene como objetivo ampliar el acceso a alimentos saludables y económicos en áreas 
del condado de El Paso que tienen poco acceso a tiendas de abarrotes y otro tipo de comercio 
minorista de alimentos. Los proyectos elegibles incluyen la construcción, la constitución, la 
rehabilitación y/o la ampliación del comercio minorista de alimentos y de su infraestructura que 
aumentarán las opciones de alimentos saludables y económicos para residentes actualmente 
desatendidos en el condado de El Paso.

Para ser elegible, un solicitante debe demostrar un plan para lo siguiente:
1. Abrir un nuevo punto de venta minorista o ampliar una empresa existente de alimentos pequeña o 

desfavorecida que venda principalmente alimentos saludables y económicos; o,
2. Mejorar la capacidad de una empresa existente de alimentos pequeña o desfavorecida para 

almacenar y vender una variedad de alimentos saludables y económicos que anteriormente haya 
sido limitada; o,

3. Desarrollar un proyecto de bienes raíces que arrendará espacio a un inquilino de una tienda de 
abarrotes que cumpla con los criterios de las secciones a) o b) anteriores.

4. Cada proyecto es único. El propietario de una tienda puede proponer un proyecto con el fin de 
comprar refrigeración para usar en la venta de productos agrícolas frescos. Otro puede proponer 
abrir una nueva sede.



¿Qué tipo de actividades de proyectos son elegibles?

Desarrollo previo Capacitación de personal
Montaje del sitio Seguridad
Mejora Inventario
Construcción y rehabilitación Capital de trabajo
Equipo Mercadotecnia
Dotación de personal Educación en nutrición

¿Cuánta financiación hay disponible?

Para 2023, hay disponible un total de $1,000,000 para proyectos de HFFI en el condado de El 
Paso. El condado de El Paso ha destinado $500,000 en subvenciones para proyectos de HFFI.
Hay $500,000 adicionales disponibles en préstamos a bajo interés a través de PeopleFund, una 
institución financiera de desarrollo comunitario que se ha asociado con el programa. HFFI 
financia proyectos grandes y pequeños. La subvención máxima que se otorgará para un 
proyecto es de $150,000. Se puede considerar una subvención mayor en circunstancias 
excepcionales.



¿Cuál es el proceso de presentación de solicitudes para financiación de HFFI?

La presentación de solicitudes para financiación de HFFI es un proceso de dos pasos. Primero, 
para ser considerado, el solicitante debe completar la solicitud con una propuesta detallada que 
describa el proyecto, el presupuesto, el aumento esperado en términos de salud y alimentos 
económicos, etc. El proyecto propuesto debe ser coherente con las metas y objetivos del 
programa. Se evaluará su impacto potencial en la salud y el comercio minorista de alimentos 
económicos en el condado de El Paso. Si la propuesta requiere aclaraciones adicionales, es 
posible que el solicitante reciba preguntas de seguimiento. Si el proyecto propuesto cumple con 
las pautas, se espera que tenga un impacto positivo y está bajo consideración para financiación, 
se le exigirá al solicitante someterse a un análisis financiero.

Las solicitudes serán evaluadas al cierre del período de presentación de solicitudes. Para saber si 
es elegible para la Iniciativa de Financiación de Alimentos Saludables del Condado de El Paso, 
primero revise las pautas del programa y la solicitud en el ANEXO B (Pautas del Programa HFFI) en 
formato PDF (epcounty.com). Complete la solicitud y envíe su formulario con archivos adjuntos 
por correo electrónico o correo postal a:

Departamento de Desarrollo Económico del Condado 
de El Paso A la atención de: José M. Landeros 
Director provisional de Desarrollo Económico 

(915)546-2215
economicdevelopment@epcounty.com

Los socios del programa revisarán la solicitud, programarán una llamada telefónica o una reunión 
presencial con el solicitante y realizarán investigaciones adicionales con el fin de determinar si el 
proyecto será elegible para el programa recomendado. Si el proyecto cumple con los criterios de 
elegibilidad del programa y se armoniza con sus metas, se notificará a los solicitantes que su 
solicitud avanza a análisis financiero.

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de presentación de solicitudes o necesita que se le 
envíe una solicitud por correo postal, llame al (915) 546-2215 o envíe un correo electrónico a 
economicdevelopment@epcounty.com.



¿Puedo usar financiación de HFFI para cubrir las deudas de mis negocios?

Los fondos de HFFI no pueden emplearse para refinanciar deudas existentes, pagar atrasos 
fiscales o multas gubernamentales, participar en actividades políticas o religiosas, comprar la 
parte de cualquier accionista o socio en el negocio del prestatario, o bien adquirir 
instrumentos o inversiones con la finalidad exclusiva de obtener un retorno de la inversión

¿Puedo presentar una solicitar para una subvención y un préstamo de HFFI?

Sí. Las subvenciones por lo general no excederán los $150,000. El 30 a 50 % del costo total del 
proyecto propuesto debe incluir financiación u otros recursos propios del propietario. Le 
motivamos a que presente una solicitud para una subvención de HFFI y un paquete de 
préstamo de financiación a bajo interés de PeopleFund.

¿Qué sucede si mi solicitud es aceptada para financiación de HFFI?

Una vez que el Gobierno del Condado de El Paso se pronuncia sobre las 
recomendaciones del beneficiario de la subvención, se desembolsan los fondos en caso 
de aprobarse. Los adjudicatarios de subvenciones informan los avances de manera 
trimestral al Departamento de Desarrollo Económico, que se comparten con la Escuela 
de Salud Pública de UTHealth.
¿Qué significa tener “recursos propios del propietario”?

Recursos propios del propietario se refiere a lo que usted ya posee. Por ejemplo, efectivo 
disponible, bienes raíces, inventario o equipo, financiación existente, etc. En esencia, esto es 
para asegurarse de que pueda aportar algo y demostrar que está invirtiendo en su negocio, 
así como también buscando financiación externa.

Soy propietario único. ¿Puedo presentar una solicitud para financiación?

Sí. Se le pedirá que pase por todo el proceso de análisis financiero que se exige de 
cualquier otro negocio.



¿Puede una tienda o proyecto existente presentar una solicitud para financiación de HFFI?

HFFI ofrece una inyección de capital por única vez; no es una fuente continua de 
financiación de proyectos. Si tiene un negocio existente de comercio minorista de alimentos 
que no ha recibido financiación de HFFI, es elegible para presentar una solicitud.

¿Puedo presentar una solicitud para financiación todos los años?

No para el mismo proyecto. Se puede proponer un nuevo proyecto independiente en años 
futuros, pero no puede incluir ninguna de las actividades financiadas anteriormente. Las 
subvenciones y los préstamos no están disponibles para costos operativos continuos. Los 
fondos están destinados a apoyar proyectos que aumentarán la disponibilidad y 
accesibilidad de alimentos saludables en sedes minoristas. Por ejemplo, si recibe fondos este 
año y en dos años está buscando financiación para una nueva sede o ampliación, puede 
enviar una solicitud.

Necesito ayuda para desarrollar mi plan del proyecto y proyecciones financieras. ¿Existen 
recursos disponibles para ayudarme? ¿Cómo creo un presupuesto?

Para obtener ayuda con la creación de un presupuesto o la elaboración de su propuesta, le 
recomendamos que se comunique con el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de la 
Frontera Suroeste de Texas (SBDC). El SBDC ofrece asesoramiento comercial personalizado, 
asistencia técnica, programas de capacitación, defensa y servicios de investigación. Los 
asesores de SBDC tienen amplia experiencia y capacitación, ya que muchos de ellos son 
propietarios y entienden lo que se necesita para crear un negocio exitoso. El Centro de 
Desarrollo de Pequeñas Empresas de El Paso brinda asesoramiento comercial personalizado, 
confidencial y sin costo: https://elpasosbdc.net

Los presupuestos pueden ser muy sencillos. Puede utilizar una plantilla de presupuesto que 
detalle cómo se utilizarán los fondos. Por ejemplo, costos de equipos, costos de dotación de 
personal, mercadotecnia, etc. Cada partida del presupuesto debe incluir el costo estimado 
de dicha partida en función de su investigación o la cotización de un proveedor.



¿Cuándo se lleva a cabo el análisis financiero?

En un periodo de 60 días posteriores a la fecha límite de presentación de solicitudes, se 
informará a los solicitantes si avanzan al análisis financiero. El condado de El Paso recibirá 
recomendaciones sobre qué proyectos propuestos tienen más mérito. Luego, el condado 
iniciará la fase de análisis financiero del proceso de presentación de solicitudes con el apoyo 
y la orientación de PeopleFund, una institución financiera de desarrollo comunitario (“CDFI”).
La CDFI verificará la elegibilidad financiera y la viabilidad de cada proyecto propuesto y 
ayudará a recomendar qué proyectos propuestos deben presentarse al Gobierno del 
Condado para su aprobación. Luego del análisis financiero, los proyectos se presentarán ante 
el Gobierno del Condado, que votará sobre la financiación de cada proyecto. En caso de 
aprobarse, recibirá una notificación de que su proyecto ha sido aprobado para financiación.

¿Pueden ofrecerme algún consejo para mi solicitud?

Sí. A continuación, se muestra una lista de consejos a tener en cuenta al trabajar en su 
solicitud:

• Sea claro y específico en su solicitud.
• Responda cada parte de cada pregunta.
• Explique cómo se aumentará la disponibilidad de alimentos saludables y económicos 

mediante su proyecto.
• Describa a sus clientes por sede, ingresos y datos demográficos.
• Describa sus productos actuales y futuros.
• Considere todo lo necesario para el proyecto y las diferentes fuentes de financiación 

disponibles para usted (subvenciones, préstamos, otras inversiones, etc.).
• Si algunos elementos de su plan aún no están finalizados, incluya el estado actual de su 

plan y tantos detalles sobre su proyecto como sea posible.
• ¡No se tarde! Comience su solicitud de manera anticipada con el fin de que tenga 

suficiente tiempo para preparar todo lo que se necesita en su paquete de solicitud.
Comuníquese con el SBDC con antelación si necesita ayuda con su plan.
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