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Límites del Programa
Los fondos de la subvención de
Surtido lleno de Productos están
disponibles para la infraestructura o
actualizaciones cosméticas de
negocios comerciales ubicados en
áreas designadas que se muestran
arriba. Las empresas deben estar
ubicadas dentro de los límites de la
Ciudad de Stockton.
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Surtido lleno de
Productos
El programa de subvención de la
infraestructura de Surtido Lleno de
Productos ayuda a los propietarios de
tiendas de conveniencia y de esquina
con las actualizaciones de
infraestructura necesarias para
promover la venta y el
almacenamiento de opciones de
alimentos más saludables. Las
tiendas saludables en esquinas tienen
el poder de impactar positivamente la
salud de los miembros de la
comunidad al proporcionar un acceso
más fácil a alimentos saludables,
como frutas y verduras frescas y
congeladas, productos de bocadillos
de granos enteros y productos lácteos
bajos en grasa.
Los fondos se otorgan en forma de
una subvención, que se puede utilizar
para realizar mejoras en la instalación
de nuevas instalaciones de
refrigeración o estanterías.

Financiamiento del
Programa
La Ciudad puede ofrecer esta
subvención utilizando la Financiación
en Bloque de Desarrollo Comunitario
(CDBG) y asociándose con Refresh
San Joaquin para abordar la
inseguridad alimentaria en Stockton.
Los negocios comerciales que califican
son elegibles para una (1) subvención
de hasta $ 10,000 bajo este programa.
Todas las subvenciones están sujetas
a la disponibilidad de fondos.

Requisitos de Elegibilidad
Negocios minoristas, tales como
tiendas de conveniencia o tiendas de
la esquina.
Debe estar ubicado dentro de las
áreas de objetivo en los límites la
Ciudad de Stockton (ver mapa).
Uso elegible de los fondos:
Mejoras en el diseño de la tienda
que alienta a los clientes a
comprar opciones de alimentos
más saludables;
Mejoras de infraestructura que
apoyan el almacenamiento de
opciones de alimentos más
saludables;
Equipo elegible, como unidades
de almacenamiento en frío,
estanterías o almacenamiento
para opciones de alimentos más
saludables;
Mano de obra para la instalación
de mejoras.

Cómo Aplicar
La solicitud completa debe de ser
presentada a través del portal de
aplicación Neighborly de la ciudad:
https://portal.neighborlysoftware.com/sto
cktonca/participant.

Si el proyecto se considera elegible, se
ejecutará un acuerdo entre el
solicitante y la ciudad de Stockton
antes de cualquier compra de equipo o
servicios. No se pueden aprobar
subvenciones para trabajos iniciados
antes de la aprobación formal de la
subvención.

