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Únase a nuestra lista de correo electrónico

Michigan Food & Farming Systems es una organización estatal sin fines de lucro que
conecta a agricultores principiantes e históricamente desatendidos entre sí y con
oportunidades de recursos; garantizar la justicia social, la protección del medio ambiente
y la rentabilidad. 

Estimados simpatizantes de MIFFS,

¡Hola a todos y bienvenidos a octubre! Mantuvimos el boletín hasta esta semana porque
escuchamos que se lanzarían oportunidades de financiamiento. El Programa de
subvenciones para la seguridad y respuesta ante una pandemia (Subvención PRS) se puso
en marcha esta semana y utiliza un proceso simplificado que elimina gran parte de la
dificultad de solicitar la subvención. El portal de solicitud es específico de la subvención (
https://usda-prs.grantsolutions.gov/usda ) y tiene solo 2 páginas. Se requiere un
número DUNS para aplicar. Si actualmente no tiene uno, hay un sitio DUNS específico para
la solicitud de subvención en https://support.dnb.com/?CUST=PandemicResponse
.La aplicación solicita su información y los costos incurridos que está solicitando. No existe
el requisito de que el papeleo relacionado con los costos (como facturas o recibos) se
presenten en el momento de la solicitud y la fecha límite para la solicitud es el 22 de
noviembre a las 11:59 pm. La subvención no se otorga por orden de llegada; Todas las
solicitudes enviadas antes de la fecha límite que cumplan con los requisitos serán
consideradas para financiamiento. Para obtener más información y un enlace al portal de
aplicaciones, haga clic aquí .

El Fondo para Agricultores Negros del Condado de Washtenaw tiene una campaña de
gofundme en marcha en este momento para el Fondo para Agricultores Negros de
Washtenaw. La campaña busca apoyar a los productores negros con el capital que necesitan
para asegurarse la tierra al acercarse a la comunidad para apoyar este esfuerzo en una
muestra de economía cooperativa y responsabilidad. Obtenga más información sobre la
campaña y contribuya al fondo aquí .

Las cosas avanzan junto con la próxima Conferencia de Granjas Familiares de Michigan. El
equipo de planificación se reúne cada dos martes y le invitamos a unirse a nosotros en
cualquier momento. Actualmente estamos buscando referencias de oradores y oradores
para la conferencia y pueden enviarse aquí .

Última llamada para nuevos productores elegibles que necesiten presentar una solicitud
CFAP 2 o productores que necesiten modificar una existente, comunicándose con la oficina
local de la FSA. Los productores pueden encontrar su oficina local de la FSA visitando
farmer.gov/service-locator. Los productores también pueden obtener asistencia
personalizada con las solicitudes llamando al 877-508-8364. Todas las solicitudes de CFAP 2
nuevas y modificadas vencen antes de la fecha límite del 12 de octubre .

¡Recordar! Si necesita ayuda o tiene preguntas sobre los recursos aquí o alrededor,
¡comuníquese con nosotros! Ha habido muchas solicitudes de financiamiento y programas
implementados recientemente y seguramente habrá más próximamente. Consulte los
recursos a continuación y encuentre más en nuestra página de recursos hoy, así como
fondos, talleres y trabajos actualizados durante todo el mes. ¡Estamos aquí para ayudarlo a
conectarse a USTED con recursos y oportunidades!

¡Disfruta de los colores!
Con energía ,
El equipo de MIFFS

Actualizaciones de la Conferencia de Granjas Familiares de

Michigan

El equipo de planificación ha vuelto a trabajar duro para imaginar cómo sería la Conferencia
de Granjas Familiares de Michigan de 2022. Una cosa es segura: la conferencia se llevará a
cabo, ya sea en persona, virtual o un híbrido de los dos, ¡y estamos muy entusiasmados
con la idea de volver a verlos a todos! Actualmente estamos buscando referencias de
oradores y oradores para la conferencia y pueden enviarse aquí .
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¡Únase al equipo de planificación! El equipo de planificación siempre está buscando nuevas
voces e ideas y hay muchas formas de participar. Ya sea que pueda asistir a reuniones
bimestrales, desee ser parte de un subcomité encargado de la curaduría de una conferencia
o desee compartir sus ideas uno a uno, queremos la mayor cantidad posible de aportes de
la comunidad y los agricultores. ¡Simplemente envíe un correo electrónico a mffc@miffs.org
y estaremos encantados de charlar con usted! Alguna compensación financiera está
disponible para la participación; Nos esforzamos por compensar a las personas por su
tiempo y esfuerzos y daremos prioridad a compensar a aquellos que están experimentando
desafíos financieros actuales. Únase a nosotros para nuestras próximas reuniones de
planificación el martes 12 y 26 de octubre a las 10 am a través del enlace Zoom aquí
con la contraseña: MFFC

Talleres y seminarios web:

miffs.org/workshops

Voces de la Agricultura Sostenible, Parte 2 22 de octubre 11:00 am. ¿Cómo se ve la
sostenibilidad en la finca? ¿Cómo pueden los agricultores implementar prácticas que
apoyen su bienestar personal, comunitario y ambiental? En esta serie especial de
oradores virtuales, los agricultores y otros participantes aprenderán de los
agricultores, investigadores y educadores sobre suelos y agua saludables, prácticas
agrícolas exitosas, soberanía de semillas, resiliencia y más. Más información e
inscripciones aquí

Reunión de Buena Comida de Michigan 2021 , 13-15 de octubre. Regístrese antes
del 10 de octubre . ¡Únase a nosotros mientras concluimos el proceso de
actualización de la Carta de Buena Comida de Michigan y planificamos el futuro de la
buena comida en Michigan! El evento se llevará a cabo en una plataforma virtual con
talleres en vivo y espacio para networking. Esta agenda interactiva reunirá a
defensores y profesionales de los sistemas alimentarios para: obtener una vista
previa de los componentes de la Carta de Buena Comida de Michigan actualizada,
compartir comentarios e ideas importantes para el futuro de la buena comida de
Michigan y planificar la colaboración y los próximos pasos. Regístrese aquí

Celebre el Mes Nacional de la Herencia Hispana con la Administración de Pequeñas
Empresas de EE. UU . 14 de octubre 12PM. El evento comenzará con una charla
informal en la que la administradora de la SBA, Isabella Casillas Guzmán, se unirá a
los administradores asociados Bibi Hidalgo y Mark Madrid para una discusión franca
sobre los esfuerzos de la SBA para fomentar el espíritu empresarial hispano. A
continuación, los Administradores Asociados organizarán un panel de discusión para
conocer cómo los propietarios de negocios hispanos han pivotado con éxito durante
la pandemia para adaptarse a un entorno que cambia rápidamente. Escuche acerca
de sus verdades, cómo superan los desafíos y cómo enfrentan esta adversidad con
"agallas y ganas (un impulso para triunfar)". Regístrese aquí

Seed Gathering 2021 de la Fundación Gaia 23 de octubre. El Gathering se llevará a
cabo virtualmente este año para mantener seguros a todos los participantes y
minimizar cualquier interrupción en la programación debido a cambios en las
restricciones pandémicas. Sin embargo, tenemos algunos trucos bajo la manga para
asegurarnos de que todos los asistentes se sientan conectados, comprometidos y
emocionados con lo que se ofrece. Regístrese aquí

La serie de seminarios web Finding Your Future in Food Systems de NAFSN brindará
a los participantes conexiones y conocimientos para ayudarlos a identificar los
próximos pasos para sus carreras. La serie de cuatro partes presenta oradores de
organizaciones y empresas generadoras de empleo, algunos trabajando localmente
en sus comunidades, otros con alcance nacional e internacional. Información de la
serie y registro aquí

Ley de Alimentos Caseros de Michigan , 19 de octubre 3PM. Aprenda a preparar y
vender alimentos al público de conformidad con la Ley de alimentos caseros de
Michigan. Este taller de dos horas combina la educación sobre la Ley de Alimentos
Caseros de Michigan y los aspectos de seguridad alimentaria de preparar y vender
alimentos caseros de manera segura y exitosa. La Ley de Alimentos Caseros de
Michigan permite a los residentes fabricar alimentos en las cocinas de las casas y
almacenar esos productos en casa. Los temas incluyen la preparación, envasado,
etiquetado, almacenamiento y transporte de alimentos caseros. Regístrese aquí

Subvenciones y oportunidades de financiación

miffs.org/grants-funding-opportunities

Programa de indemnización por pandemia de ganado EXTENDIDO con
vencimiento el 12 de octubre
CFAP 2 para productores por contrato de productos básicos elegibles con
vencimiento el 12 de octubre

Guía rápida de CFAP2: http://www.flaginc.org/covid-19-guide/
Subsidios de emergencia para atención médica rural que vencen el 12 de octubre
Programa de asistencia pandémica para recolectores y transportistas de madera que
vence el 15 de octubre
La subvención Farm of the Future vence el 15 de octubre
EDA ARPP : Build Back Better Regional Challenge vence el 19 de octubre
Programa de subvenciones de asociación NCR-SARE vence el 21 de octubre
Nuevos acuerdos de cooperación para la justicia y la equidad raciales que vencen el
25 de octubre
Programa de participación en los costos de certificación orgánica (OCCSP) que vence
el 1 de noviembre
Subvenciones de seguridad y respuesta ante una pandemia que vencen el 8 de
noviembre
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NCR-SARE 2022 Beca de agricultura sostenible para educadores juveniles vence el 11
de noviembre
Programa de becarios Bloomberg vence el 1 de diciembre
EDA ARPP: Good Jobs Challenge vence el 26 de enero
 EDA ARPP : Build Back Better Regional Challenge vence el 15 de marzo
Asistencia pandémica del USDA para productores en curso
Programa de asistencia a microempresarios rurales del USDA en curso
Farm Service Agency Préstamos para agricultores principiantes en curso
EDA ARPP : Asistencia de ajuste económico en curso

Empleos y otras oportunidades

miffs.org/jobs

Encuesta de créditos de carbono: Carbon Yield se está asociando con estudiantes
investigadores graduados de la Escuela de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la
Universidad de Michigan para cuantificar el valor potencial de los créditos de carbono
para los productores que han adoptado prácticas de cultivo regenerativo y para
comprender mejor las barreras para que los productores accedan a los mercados de
créditos de carbono. Los productores recibirán una tarjeta de regalo de $ 200 por
participar. Más info aquí
¡Regístrese para una revisión GRATUITA de preparación en la granja ! Este
servicio gratuito, voluntario y confidencial es su próximo paso hacia el cumplimiento
de la Norma de seguridad de productos agrícolas frescos de FSMA. Muchos
productores de productos frescos quieren saber qué tan preparados están para
cumplir con la Norma de seguridad de productos agrícolas frescos de FSMA. En un
esfuerzo por preparar a las personas para una implementación completa de FSMA,
MSU Extension y el Equipo de Seguridad de Productos Agrícolas de Michigan están
proporcionando Revisiones GRATUITAS de Preparación en Explotaciones Agrícolas a
los Productores de Productos Agrícolas de Michigan. Más info aquí
El Consejo de Política Alimentaria del Condado de Washtenaw, en asociación
con el Museo Histórico y Cultural Afroamericano del Condado de Washtenaw,
está organizando una convocatoria abierta para escuchar historias de agricultores
negros pasados, presentes y futuros. Queremos compartir y mejorar sus historias
mientras aprendemos de su experiencia para ayudarnos a abordar las desigualdades
raciales en nuestro sistema alimentario. Si está interesado en participar, envíe un
correo electrónico a keesav@umich.edu o llame al (517) 649-6237.
Michigan Justicia ambiental Coalición Director Ejecutivo d ue 8 de octubre de
El coordinador de programas académicos de MSU KBS y el defensor de diversidad,
equidad e inclusión (DEI) vence el 18 de octubre
Michigan Chapter of the Soil and Water Conservation Society (miSWCS) ofrece una
beca de $ 750 que vence  el 25 de octubre
Gran proyecto de tendero
Coordinador de IAT de Muskegon Community College
Produce Safety Alliance - Asociado de extensión del noroeste
Coordinador de IAT de Bay Community College
Beca en sistemas alimentarios transformadores
Miembro del Servicio de FoodCorps AmeriCorps en Groundwork Center
Explore el estado FSMA de su granja con MDARD
Oportunidades profesionales para empresas alimentarias con sede en Detroit
Reciclaje de plástico de película agrícola

Vacuna COVID y recursos

L enlace departamento de salud vecinal

Herramienta web Vaccine Finder

Línea directa COVID-19: 888-535-6136 de lunes a viernes de 8 a. M. A 5 p. M. Sábados y
domingos de 8 a. M. A 1 p. M.

Videos de la vacuna COVID-19 para trabajadores agrícolas en inglés y español

Si está interesado en organizar un evento de prueba y vacunación, complete el formulario
de interés del evento de prueba y vacunación COVID móvil del MDHHS y un
representante del MDHHS se pondrá en contacto con usted. El envío del formulario de
interés del evento no garantiza la aprobación del evento y se prefiere un plazo de entrega
de 14 días para permitir la configuración y promoción adecuadas. Si tiene preguntas, envíe
un correo electrónico a Mdhhs-covidtestingsupport@michigan.gov

Servicios de vacunación para personas confinadas en el hogar en el condado de
Ingham:
Si usted o alguien que conoce está confinado en su hogar y está interesado en vacunarse,
comuníquese con la línea directa de vacunas COVID de ICHD al 517-887-4623. El residente
o sus cuidadores también pueden enviar un correo electrónico a la línea directa de vacunas
COVID de ICHD a covidvaccine@ingham.org y el equipo coordinará una fecha / hora de la
vacuna.

Apoyo:
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