
 

 

 

 
 

 

 

Denver Department of Public Health & Environment 

101 W Colfax Ave, Suite 800 | Denver, CO 80202 

www.denvergov.org/PublicHealthandEnvironment  

p. 720-913-1311 | f. 720-865-5531 | @DDPHE 

 

 
 

 

 

 

Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver 

Solicitud de propuesta 

 

Comida saludable para los niños de Denver  

RFP #HFDK01-60106 
 

Solicitud de propuesta publicada 02/13/2020 

Sesion de información 

(En persona, remota y grabada) 

02/25/2020 de 12:00-1:00 PM (MST) 

Preguntas escritas relacionadas 03/02/2020 alrededor 11:00 PM (MST) 

Respuesta de la ciudad a las preguntas 03/05/2020 

Fecha de cumplimiento de la propuesta 03/26/2020 alrededor11:00 PM (MST) 

Solicitudes revisadas Abril 2020 

Notificación de adjudicación / contratos de 

subvención finalizados (estimados) 

Mayo/Junio 2020 

Contacto de solicitud de propuesta ("RFP"): Cualquier pregunta relacionada con esta 

solicitud de propuesta se recomienda y se debe enviar a: Paige Cheney 

(paige.cheney@denvergov.org) o [720-865-9601] 

Sesión de información: 
Se llevará a cabo una sesión informativa en la fecha y hora indicadas anteriormente de 
forma remota a través de videoconferencia Zoom. La asistencia es opcional. La sesión 
será grabada y publicada. Habrá interpretación en español. 

Por favor regístrese con antelación para esta sesión: 

https://zoom.us/meeting/register/v5AvfumprzMjDrP0VYwustiRvYyup61GLw 

  

Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información 

sobre cómo unirse a la sesión.  

 

Instrucciones de envío: Las propuestas completas deben enviarse electrónicamente a 

través de BidNet (bidnetdirect.com) en o antes de la fecha de vencimiento de la propuesta. 

No hay ningún costo para registrarse en BidNet. Se proporcionará asistencia adicional para 

el registro a pedido. 

http://www.denvergov.org/PublicHealthandEnvironment
http://www.twitter.com/DDPHE
file://///nas01p.gov.dnvr/Shared_Dirs/Environmental_Health/Community%20Health/Healthy%20People%202020/Food/FOOD/Current%20Projects/Healthy%20Food%20for%20Denver's%20Kids/Funding%20Mechanisms%20&%20RFPs/Healthy%20Food%20for%20Denver's%20Kids%20RFP/paige.cheney@denvergov.org
https://zoom.us/meeting/register/v5AvfumprzMjDrP0VYwustiRvYyup61GLw
https://www.bidnetdirect.com/
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A.  INFORMACIÓN Y PANORAMA GENERAL 
 

 

A.1  Descripción general del alcance del trabajo 

 

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver (DDPHE) está buscando 

propuestas para mejorar el acceso a alimentos saludables y la educación basada en 

alimentos para los jóvenes mediante la inversión en programas, proyectos y actividades 

para organizaciones sin fines de lucro, agencias gubernamentales o escuelas de Denver 

para mejorar el bienestar infantil. 

 

 

A.2 TRASFONDO 

La Iniciativa de Alimentos Saludables para Niños de Denver ("HFDK") propuso, a través de 

una iniciativa electoral, aumentar los impuestos para establecer un fondo para alimentos 

saludables y educación basada en alimentos para niños y jóvenes en la Ciudad y el 

Condado de Denver ("Denver" ) La medida de la boleta electoral fue aprobada por los 

votantes y entró en vigencia en enero de 2019. El impuesto sobre las ventas y el uso dentro 

de la Ciudad y el Condado de Denver se financia por diez años. Estos fondos serán 

desembolsados a través de un proceso de subvención competitivo por parte de la Ciudad a 

agencias locales y organizaciones sin fines de lucro. La financiación estará dirigida 

principalmente a niños y jóvenes de bajos ingresos y en riesgo, y la Comisión de Alimentos 

de Denver tomará las decisiones de financiación, ahora conocida como la Comisión de 

Alimentos Saludables para Niños de Denver, o en resumen, ("Comisión"). 

 

La Iniciativa HFDK incluirá un evaluador para recopilar datos y trabajar con organizaciones 

premiadas durante toda la duración de la subvención. 

 

Tenga en cuenta que esta es la primera de una serie de RFP durante el período de Iniciativa 

HFDK. Habrá oportunidades futuras para solicitar fondos, y el enfoque de las futuras 

solicitudes de propuestas puede cambiar según los datos recopilados a través de la 

evaluación, así como las prioridades de la Comisión y la comunidad. Las solicitudes de 

propuestas pueden abrirse de forma anual o semestral o basado en el criterio de la 

Comisión según la necesidad y la disponibilidad de fondos.  

 

A. ELEGIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Para ser elegible para aplicar, la organización debe cumplir con los siguientes requisitos. 

Según el Código Municipal Revisado de Denver, Sección 2-243, “La comisión de alimentos 

de Denver solo distribuirá dinero del fondo de Iniciativas de Alimentos Saludables para 

Niños de Denver a los beneficiarios 

 

• quienes son organizaciones sin fines de lucro al día que tienen una carta de 

determinación vigente del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. Que confirma 
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que la organización cumple con los requisitos de 26 USC 501 (c) (3) y cuyo propósito 

principal * es proporcionar  

o comidas y meriendas saludables para los jóvenes de Denver menores de 

dieciocho años (18);  

o programas prácticos de educación experimental y salud pública asociados 

con la agricultura, la jardinería, la cocina, la economía doméstica y la 

alimentación saludable.;  

o la adquisición preferencial de alimentos de granjas, ranchos y empresas 

de fabricación de alimentos de Colorado siempre que sean menos del 

10% más caros que los alimentos comparables de otros estados;  

• o agencias del gobierno local, incluidas las Escuelas Públicas de Denver, que tienen 

programas que promueven directamente dichos propósitos principales.” 

 
* Propósito primario: más del 50% de los programas o servicios de una organización sin fines de 

lucro incluyen al menos uno de los siguientes: a) proporcionar alimentos saludables a los jóvenes, 

b) proporcionar educación basada en alimentos, o c) adquisición local de alimentos 

 

Además, “El requisito de que la comisión de alimentos de Denver distribuya los ingresos 

solo a las organizaciones que realizan la mayoría de sus actividades * dentro de la Ciudad y 

el Condado de Denver, y que benefician principalmente * a los residentes de la Ciudad y el 

Condado de Denver.” 

 
*Mayoría de actividades / principalmente beneficio: más del 50% de los programas o servicios de 

una organización deben ocurrir en Denver Y más del 50% de sus participantes son residentes de 

Denver 

 
 

B. FINANCIACIÓN Y PLAZO DE SUBVENCIÓN 
 

C.1 Programa de Financiamiento 

 

Las organizaciones pueden solicitar fondos entre $ 10,000- $ 1,000,000 por año, incluidos 

los costos directos e indirectos. La Comisión prevé financiar múltiples propuestas y 

determinará si las propuestas se financiarán total o parcialmente en función de ámbitos 

modificados. 

 

La financiación aprueba anualmente por la Comisión en función del impuesto recaudado y 

puede estar sujeta a cambios.  

 

● No hay garantía de que la solicitud resulte en financiamiento o financiamiento al 

nivel solicitado. 

● Todas las decisiones de adjudicación son finales. 

● Los solicitantes que no cumplan con los requisitos o no sean seleccionados pueden 

solicitar futuras oportunidades de subvención. 
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C.2 Plazo de concesión 

 

Se estima que el plazo de la subvención comenzará en junio de 2020 (sujeto a cambios a 

discreción de la Ciudad). El plazo de la subvención es de un año, con la opción de dos 

renovaciones adicionales de un año. Las renovaciones requerirán una Solicitud de 

Renovación y una justificación del presupuesto para ser completadas y aprobadas por la 

Comisión. Se puede permitir que las organizaciones vuelvan a solicitar fondos nuevamente 

después del plazo inicial de tres años de la subvención. 

 

La financiación renovada de los beneficiarios de la subvención depende de la disponibilidad 

de los fondos recaudados, del cumplimiento de las expectativas de la subvención y el 

cumplimiento de los requisitos de presentación de informes. 

 

C.3 Fin del plazo de concesión 

 

Todos los datos e informes generados por las organizaciones financiadas para las 

actividades del programa propuesto se convertirán en datos compartidos entre el 

concesionario y la Ciudad. Al final del plazo de la subvención, o en cualquier otro momento 

durante la duración de la subvención, según lo solicite la Ciudad, las organizaciones 

financiadas deberán poner a disposición de la Ciudad dentro de las setenta y dos (72) horas 

de la solicitud, en Microsoft Excel, Archivos CSV o XML, todos los datos de propiedad 

conjunta. 

 

Las organizaciones financiadas deberán preservar el acceso de la Ciudad a las 

herramientas basadas en la web, si corresponde, para buscar, filtrar y ver todos los datos 

de propiedad de la Ciudad durante 24 meses después de la fecha de finalización de la 

subvención. Tenga en cuenta que debido a que los datos del programa serán de propiedad 

conjunta, las organizaciones financiadas también tienen plena autonomía para usar los 

datos como mejor les parezca. 

 

 

C.  REQUISITOS Y PRIORIDADES DEL PROGRAMA 
 

D.1 Requerimientos del programa: 

 

La Iniciativa de Alimentos Saludables para Niños de Denver busca construir un enfoque 

equitativo y estratégico para aumentar el acceso a alimentos saludables y educación 

basada en alimentos para niños y jóvenes menores de 18 años en la Ciudad y el Condado 

de Denver. Los objetivos incluyen: 

 

1. Aumentar el número y la calidad de la dieta de comidas y refrigerios 

saludables recibidos por niños y jóvenes en la ciudad y el condado de Denver; 

2.  Aumentar el número de niños y jóvenes que reciben nutrición, destrezas 
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alimentarias y educación sostenible y justa sobre sistemas alimentarios en la ciudad 

y el condado de Denver; y 

3. Reducir la inseguridad alimentaria general en hogares con niños y la cantidad 

de niños y jóvenes que padecen hambre en la ciudad y el condado de Denver 

 

Los programas y actividades del solicitante deben maximizar el impacto y la eficiencia al 

tiempo que proporcionan servicios de calidad para al menos uno de los siguientes (A, B y / o 

C): 

A. Acceso a alimentos saludables, que incluyen hasta tres comidas y refrigerios 

saludables por día, con énfasis en llenar los vacíos cuando aún no se proporcionan 

comidas;  

o Puede incluir la compra y distribución de alimentos locales de granjas, 

ranchos y empresas de fabricación de alimentos de Colorado, para el 

programa propuesto (siempre que sean menos del 10% más caros que los 

alimentos fuera del estado) 

 

B. Programas prácticos de educación experiencial y salud pública asociados con la 

agricultura, la jardinería, la cocina, la nutrición, la dieta y la economía doméstica y la 

alimentación saludable. 

C. Adquisición preferencial de alimentos de granjas, ranchos y empresas de fabricación 

de alimentos de Colorado siempre que sean menos del 10% más caros que los 

alimentos comparables de otros estados 

Además de las tres categorías anteriores (A, B y / o C), se pueden considerar 

propuestas que adopten un enfoque colaborativo y / o innovador a nivel de 

sistemas, si también logran A, B y / o C.   

 

Además, los programas deben: 

•  Asegurar de que los refrigerios o las comidas sean saludables cumpliendo, como 

mínimo, las Pautas dietéticas del USDA para estadounidenses 

• Estar vinculado directamente a actividades ubicadas dentro de la ciudad y el 

condado de Denver que sirven a los jóvenes que son residentes de Denver 

• Beneficiar a jóvenes de bajos ingresos y / o en riesgo de 18 años y menores. 

• Tener costos razonables, realistas y justificados. 

• Mostrar una fuerte responsabilidad fiscal 

• Limitar  los costos indirectos al 10% 

 

Revise el Apéndice A para obtener definiciones y recursos adicionales. 
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D.2 Prioridades del programa: 

Las pautas adicionales para programas o actividades incluyen las siguientes: 

• Tener un plan a corto o largo plazo para reducir el hambre, mejorar la calidad de 

la dieta y / o reducir la inseguridad alimentaria general en niños o jóvenes. 

• Proporcionar servicios a comunidades prioritarias. 

• Estar en un lugar accesible (cerca del transporte público, etc.) para los 

participantes que sea seguro y apropiado para las actividades propuestas 

• Mostrar un compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión en toda la 

organización y la programación (por ejemplo, en la dotación de personal, 

alimentos culturalmente relevantes, etc.) 

• Abordar o reducir las desigualdades sociales (por ejemplo, raciales / étnicas, 

socioeconómicas, de género, orientación sexual, estatus migratorio, origen 

nacional, discapacidad, etc.), salud o acceso a alimentos. 

• Proporcionar participación de la comunidad y de los participantes (por ejemplo, 

identificar y abordar las necesidades expresadas por el vecindario o la 

comunidad local a la que sirve el programa) 

• Comprender y adaptarse a los participantes que reciben servicios al reflejar 

las culturas y los idiomas de la comunidad local (por ejemplo, en el alcance 

del programa, la comida que se sirve, involucrando al personal clave y / o 

voluntarios que demuestran claramente la experiencia, las calificaciones y 

la competencia cultural necesaria para el programa) 

 

D.3 Costos del programa 

Los costos permitidos del programa incluyen, entre otros: 

• Alimentos y suministros. 

• Gastos operativos del programa 

• Equipamiento 

• personal 

• Servicios administrativos 

• Evaluación y participación en comunidades de aprendizaje. 

• Los proyectos de infraestructura de capital de más de $ 500,000 requerirán 

una correspondencia 1: 1, ya sea en efectivo o en especie 

•  Sub-premios / sub-subvenciones 

• Creación de capacidad 

•  Entrenamiento 

• Desarrollo profesional 

• Viaje 

 

Costos del programa rechazados para esta solicitud de propuesta: 

• Investigación 

• Políticas, promoción, discusión y / o actividades políticas. 



 

 
 

 

 

 

Página8 - #HFDK01-60106 

 

• Eventos únicos 

 

D.4 Los requisitos de información 

Se espera que los solicitantes informen sobre las actividades (es decir, métricas 

como la cantidad de comidas servidas, los jóvenes afectados, etc.), incluido el 

trabajo en colaboración con el equipo de evaluación HFDK para el aprendizaje 

compartido para mejorar el sistema alimentario de Denver. El tiempo y las 

actividades de informes y evaluación requeridos se determinarán caso por caso, en 

función de los aportes del Evaluador del programa y las estructuras de evaluación e 

informes actuales de la organización. Una vez otorgado, la asistencia técnica y el 

soporte para la presentación de informes estarán disponibles para los 

beneficiarios.  

 

Los solicitantes seleccionados también pueden participar en una comunidad de 

aprendizaje de beneficiarios premiados. Esta comunidad de aprendizaje compartirá 

las mejores prácticas, aprenderá unos de otros y establecerá contactos. Este grupo 

se reunirá regularmente y trabajará en estrecha colaboración con la Ciudad en la 

recopilación de datos. La cantidad de tiempo para participar en la evaluación del 

programa y las comunidades de aprendizaje puede variar, y a medida que se 

desarrolle la Iniciativa HFDK, se proporcionará más información.  

 

 

D.  RESPUESTA A LA PROPUESTA 
 

 

Ver archivo adjunto “2. Preguntas de solicitud.” 

 

 

 

E.  SELECCIÓN Y PUNTUACIÓN 
 

F.1 Proceso de selección 

 

Los criterios que se utilizarán para calificar las aplicaciones incluyen, entre otros: 

o Preguntas de aplicación 

o Presupuesto 

o otros documentos, incluidos, entre otros,: 

i. Cronología de la actividad 

ii. Copia de la carta de determinación del IRS 

iii.  Presupuesto operativo anual 

iv. Declaración de divulgación financiera y / o formulario 990 del IRS 

o Respuesta a las disposiciones del Acuerdo de Subvención de muestra 

propuesto por la Ciudad 
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Los premios se otorgarán a los Solicitantes cuya propuesta cumpla con los requisitos de la 

Solicitud de Propuestas y se determine que responde mejor, es responsable y tiene el mejor 

valor para la Ciudad y el Condado de Denver, de acuerdo con los criterios de calificación 

provistos, necesidades de la comunidad y Código municipal revisado de Denver.  

 

La Ciudad puede solicitar presentaciones orales como parte del proceso de revisión. 

Además, la Ciudad se reserva el derecho de llevar a cabo negociaciones con uno o más 

Solicitantes. 

F.2 Criterios de puntuación 
 

Escala de puntuación para evaluadores: 

Los puntajes se basarán en una escala de 1 a 5: 

1 = Respuesta insatisfactoria, 2 = Respuesta mínima, 3 = Respuesta adecuada / Cumple 

con los requisitos, 4 = La respuesta excede los requisitos, 5 = Respuesta ejemplar 

 

 

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN - Una aplicación sólida cumple con todos los elementos 

enumerados a continuación: 

Porcentaje 

A. ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

La propuesta describe claramente los antecedentes, la historia y los programas y 

actividades relevantes de la organización. La organización tiene una sólida experiencia e 

historia trabajando en acceso saludable a alimentos y / o educación basada en 

alimentos, especialmente en la comunidad local a la que sirven e idealmente durante 

varios años. La organización demuestra un claro compromiso con la diversidad, la 

equidad y la inclusión (DEI). 

 

La propuesta describe claramente la capacidad y experiencia de la organización para 

implementar efectivamente el programa propuesto. La organización contará con 

personal adecuado que tenga experiencia previa relevante y / o calificaciones 

pertinentes para llevar a cabo este trabajo con éxito. La organización tendrá una 

estrategia clara para impulsar su trabajo, incluidos procesos y sistemas efectivos para 

implementar las actividades propuestas.  

 

La propuesta describe claramente el programa, incluidos los detalles de las actividades 

propuestas (quién, qué, cuándo y cómo). El programa propuesto aborda uno o más de 

los objetivos establecidos de la Iniciativa HFDK:  

1) Aumentar la cantidad y la calidad de la dieta de comidas y refrigerios 

saludables recibidos por niños y jóvenes en la ciudad y el condado de Denver;  

 

2) Aumentar el número de niños y jóvenes que reciben nutrición, habilidades 

alimentarias y educación sostenible y justa en sistemas alimentarios en la ciudad 

y el condado de Denver; y 

 

3) Reducir la inseguridad alimentaria general en los hogares con niños y la 

20% 
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cantidad de niños y jóvenes que padecen hambre en la ciudad y el condado de 

Denver.  

 

La propuesta establece claramente la distribución de los recursos del programa. 

Idealmente, el programa incluirá acceso a alimentos saludables (por ejemplo, 

distribución de alimentos / comidas) Y proporcionará educación experimentada y  

práctica y programas de salud pública asociados con la agricultura, la jardinería, la 

cocina, la nutrición, la dieta o la economía doméstica y la alimentación saludable. 
Idealmente, el programa también incorporará alimentos locales de granjas, ranchos y 

empresas de fabricación de alimentos de Colorado. En la descripción de la propuesta se 

pueden incluir enfoques innovadores a nivel de sistemas o colaboraciones, pero no son 

obligatorios. 

 

La propuesta define claramente "alimentos saludables" para este programa. La 

organización garantizará que los refrigerios o las comidas sean saludables cumpliendo, 

como mínimo, las Pautas dietéticas del USDA para estadounidenses. La organización 

superará estas pautas, por ejemplo, al proporcionar acceso adicional a los grupos de 

alimentos enumerados en las recomendaciones clave y Pautas dietéticas para 

estadounidenses. 

B. IMPACTO DEL PROGRAMA  

La propuesta describe claramente el desafío u oportunidad que abordarán las 
actividades del programa. La propuesta incluye objetivos claros que son específicos con 

resultados medibles, y los resultados esperados serán realistas dentro de un plazo 

determinado.  

 

La propuesta describe claramente la población de enfoque; quién está siendo atendido 

y cuántos participantes están siendo atendidos. El programa propuesto debería afectar 

a un número apropiado de personas en relación con el monto de financiamiento 

solicitado. Además, casi todos los participantes del programa califican como de bajos 

ingresos y / o en riesgo y son residentes de Denver de 18 años o menos.  

 

La propuesta describe claramente dónde se llevarán a cabo las actividades del 

programa, incluidas las direcciones de ubicación y / o las comunidades / vecindarios / 

sitios de ubicación previstos. Brindar servicios a comunidades y vecindarios específicos 

que han sido identificados como áreas prioritarias. Además, los participantes podrán 

acceder a las ubicaciones (por ejemplo, cerca del transporte público) y serán seguras y 

apropiadas para las actividades propuestas.  

 

La propuesta articula claramente el éxito del proyecto, los resultados deseados y un 

plan sólido para medir el éxito del programa. La propuesta identificará métricas 

precisas, apropiadas y realistas para medir el éxito, incluidas las métricas relacionadas 

con DEI. Idealmente, el programa utilizará métricas existentes ya empleadas por otras 

entidades o estudios para la comparabilidad. Las métricas estarán vinculadas a las 

actividades específicas del programa y apoyarán el desarrollo, el monitoreo y la 

evaluación del programa propuesto.  

 

30% 
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C.  IMPLEMENTACIÓN Y CALENDARIO 

La propuesta establece claramente un plan para implementar las actividades del programa, 

incluida cualquier expansión de los servicios y la comunicación necesaria a los participantes 

nuevos o existentes. Idealmente, esta respuesta incluirá un plan detallado que describa las 

estrategias de personal, comunicación, mercadeo y divulgación, así como enfoques 

equitativos y amigables para los participantes. 

 

El cronograma se detalla e incluye actividades clave, incluidas fechas realistas estimadas, 

frecuencia y duración de las actividades, así como la dotación de personal adecuada. La línea 

de tiempo es de dos páginas o menos y es razonable, eficiente y clara.  

 

15% 

 

D. DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN 

La propuesta describe claramente cómo los valores y prácticas de diversidad, equidad e 

inclusión (DEI) se integran en la organización. Idealmente, la organización promoverá los 

valores y principios de DEI a través de su misión, políticas, gobernanza, procedimientos, 

programas y prácticas de participación comunitaria. La propuesta también debe 

describir claramente cómo las actividades propuestas abordan las inequidades raciales, 

socioeconómicas, de salud y de otro tipo que pueden afectar el acceso de los jóvenes 

de Denver a alimentos saludables, asequibles y culturalmente relevantes. Idealmente, el 

programa reducirá las desigualdades relacionadas con el acceso a alimentos saludables 

a través de un enfoque integral basado en sistemas.  

 

La propuesta describe claramente cómo el programa identificará y abordará las 

necesidades de la comunidad que se atiende. Idealmente, la organización involucrará a 

la comunidad local en todo el ciclo de vida del programa, incluido el diseño, la entrega y 

la evaluación. La organización identificará las necesidades y fortalezas de la comunidad 

a través de un enfoque participativo que centra a los miembros de la comunidad como 

socios en este trabajo. 

 

La propuesta describe claramente cómo el personal clave / voluntarios para las 

actividades propuestas poseen la competencia cultural y lingüística para trabajar con la 

comunidad que se atiende. Idealmente, los miembros del personal y / o voluntarios 

compartirán similitudes culturales con los participantes del programa, como ser 

residentes o de esa comunidad y / o hablar el mismo idioma (s). Además, la 

organización describirá su enfoque para el abastecimiento, preparación y servicio de 

alimentos saludables culturalmente relevantes. 

 

10% 

E. FINANZAS 

La narrativa del presupuesto explica y justifica claramente los costos estimados en el 

presupuesto. Los costos presupuestarios propuestos son razonables, realistas y 

justificados. El presupuesto está completo y se alinea con las actividades propuestas y 

los entregables. La narración proporciona una explicación detallada de todos los costos 

del programa y todos los factores que pueden afectar el presupuesto. 

15% 
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F. PLANIFICACIÓN SISTEMÁTICA Y A LARGO PLAZO 
La propuesta describe claramente cómo continuará el progreso hacia el logro de los tres 

objetivos HFDK después de que finalice la financiación y establece un plan para continuar las 

actividades del programa. Idealmente, el solicitante describirá un plan de sucesión que 

incluye el apalancamiento de fondos de otras fuentes, el manejo de las transiciones de 

personal y / o la ampliación de las actividades en consecuencia.  

 

La propuesta describe claramente cómo la organización está abordando los problemas 

sistémicos de la inseguridad alimentaria y la mala calidad de la dieta. Idealmente, la 

respuesta demuestra la comprensión de las causas subyacentes / raíz de la inseguridad 

alimentaria. Utilizando un enfoque global de sistemas, el solicitante describirá sus áreas 

clave de enfoque para abordar estos problemas y discutirá sus enfoques para crear un 

cambio positivo. 

 

10%  

 

G. REFERENCIAS Y ACCESORIOS 

La propuesta incluye tres referencias y todos los anexos requeridos. 

N/A  

TOTAL 100% 

F. ANEXSOS 

 
 
 

●  Documento 1: RFP principal (este documento) 

●  Documento 2: Preguntas de solicitud (presentar con propuesta) 

●  Documento 3: Presupuesto (presentar con propuesta) 

●  Documento 4: Formularios requeridos (enviar con propuesta) 

 

 

APÉNDICE A: DEFINICIONES DE TÉRMINOS Y RECURSOS 
 

A los fines de esta solicitud, se aplican las siguientes definiciones: 

 

● “En riesgo” se refiere a las personas que demuestran un estado que incluye, entre 

otros: minoría racial / étnica, bajo nivel socioeconómico, bajo ingreso, refugiado / 

inmigrante, transgénero o no conforme con el género, LGBTQ +, con capacidades 

diferentes, personas sin hogar, etc. 

 

● “Infraestructura de capital” se refiere a una nueva construcción, expansión, 

renovación o reemplazo de una instalación o pieza de equipo existente. Las 

solicitudes que incluyen solicitudes de costos de capital deberán mostrar una 

coincidencia 1: 1 (en efectivo o en especie) para cualquier proyecto de más de $ 

500,000. 

 

● “Diversidad” se refiere a la medida en que una organización tiene personas de 
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diversos orígenes o comunidades que trabajan en todos los niveles, se compromete 

a proporcionar un acceso igualitario a las oportunidades y a lograr la diversidad en 

las decisiones o promueve la capacitación y asistencia técnica a diversas 

comunidades, como programas de mentoría y divulgación. 

 

● “equidad” La Organización Mundial de la Salud define como "la ausencia de 

diferencias evitables, injustas o remediables entre grupos de personas, ya sea que 

esos grupos se definan social, económica, demográfica, geográficamente o por otros 

medios de estratificación". "Equidad saludable" o "equidad en salud" implica que, 

idealmente, todos deberían tener una oportunidad justa de alcanzar su potencial de 

salud completo y que nadie debería estar en desventaja para alcanzar este 

potencial.” 

 

● “Comida sana” – Para obtener más información, consulte las Pautas dietéticas para 

estadounidenses (2015-2020) 

(https://health.gov/dietaryguidelines/2015/resources/2015-

2020_Dietary_Guidelines.pdf), especialmente la lista de Recomendaciones clave en 

la página xiii y el Apéndice 

 

● “Acceso a alimentos saludables” se refiere a alimentos saludables que están en 

proximidad geográfica cercana, económicos y culturalmente relevantes. 

 

● “Inclusión” se refiere a la medida en que se invita a muchas culturas, perspectivas y 

experiencias a contribuir y valorar, especialmente en las políticas de contratación y 

retención, oportunidades de capacitación, etc., para proporcionar una oportunidad 

igual para que cada persona participe, contribuya y tenga éxito. También se define 

como el estado de ser amplio en alcance u orientación. Acogiendo con beneplácito a 

todas las personas, incluso mediante el suministro de alimentos culturalmente 

relevantes. Cubriendo o destinado a cubrir a todas las personas, servicios, artículos, 

etc. 

 

● “Innovación” o “Innovar” se refiere a la exploración creativa y el desarrollo de 

proyectos que aumentarán la conciencia y el compromiso de la comunidad, y / o 

ideas que utilicen procesos inclusivos, colaborativos e ingeniosos para buscar una 

solución nueva o mejorada a un desafío comunitario 

 

● “Bajos ingresos” puede definirse como el 200% del Nivel Federal de Pobreza; o 

calificar para programas federales de asistencia nutricional como el Programa de 

Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Mujeres, Bebés y Niños (WIC), o 

comidas escolares gratuitas o de precio reducido. 

 

Si los datos de ingresos a nivel individual no están disponibles, comparta la tasa 

aproximada de elegibilidad para almuerzos gratuitos y reducidos de la escuela más 

cercana al sitio de su programa. Recurso para más información: 

https://health.gov/dietaryguidelines/2015/resources/2015-2020_Dietary_Guidelines.pdf
https://health.gov/dietaryguidelines/2015/resources/2015-2020_Dietary_Guidelines.pdf
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https://drive.google.com/open?id=1pgp8U2yHj8UHVO2ZWD1DeXaUYv6aG4YU 

 

• “Comunidades prioritarias” puede definirse como áreas que están en desventaja 

económica o social o desatendidas.   

o Para obtener más información, consulte el informe Estado de los niños de 

Denver de la Oficina de Asuntos Infantiles de 2019: 

https://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/713/document

s/data-resources/StatusOfDenversChildren_ADA_2019.pdf 

 

● “Adquisición preferencial de alimentos locales” como se usa aquí, incluye demostrar 

un esfuerzo para comprar alimentos y / o bebidas que se cultivan o crían en el 

estado de Colorado. Adquisición preferencial significa comprar no solo en base al 

costo más bajo o la oferta más baja.  

 

o Los alimentos se consideran "cultivados o criados en Colorado" si la granja, 

rancho o huerto en el que se cultivan o crían los alimentos se encuentra 

físicamente en Colorado.  

o Los alimentos se consideran "procesados en Colorado" si la planta en la que 

se realiza el procesamiento se encuentra físicamente en Colorado. 

"Procesamiento" se refiere al trabajo realizado para convertir productos 

agrícolas crudos en la forma en que se entregan los alimentos a la Ciudad. El 

procesamiento incluye, a modo de ejemplo (y sin limitación), salazón, 

ahumado, decapado, conservación, congelación, enlatado, embotellado, 

destilación, elaboración de cerveza, molienda, tostado, malteado, horneado, 

cocción, pasteurización, homogeneización, etc. Alimentos que El proceso que 

se realiza en Colorado se considera procesado en Colorado, 

independientemente de si alguno de los ingredientes del producto final se 

cultivó en Colorado. Nuevamente, a modo de ejemplo, y no de limitación: si el 

repollo se importa a Colorado y luego se convierte en ensalada de col o 

chucrut en Colorado, el producto resultante se considera procesado en 

Colorado.  

 

• “Residente” puede definirse como una persona que reside físicamente, o se presenta y 

tiene la intención de quedarse en Denver, sin tener en cuenta su origen nacional, 

inmigración o ciudadanía en la medida máxima permitida por la ley. Para más información 

visite: https://drive.google.com/open?id=1kVL9p8_pB9UBWZ6lAoktUf42G0lYIBdk 

 

• Otros recursos relacionados con los sistemas alimentarios de Denver y esta iniciativa 

se pueden encontrar visitando: 

 

o Lengua de ordenanza sobre alimentos saludables para niños de Denver descrita 

en la Sección 2-243 del Código municipal revisado de Denver:  

https://drive.google.com/open?id=1pgp8U2yHj8UHVO2ZWD1DeXaUYv6aG4YU
https://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/713/documents/data-resources/StatusOfDenversChildren_ADA_2019.pdf
https://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/713/documents/data-resources/StatusOfDenversChildren_ADA_2019.pdf
https://drive.google.com/open?id=1kVL9p8_pB9UBWZ6lAoktUf42G0lYIBdk
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https://library.municode.com/co/denver/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT

IIREMUCO_CH2AD_ARTVIIIBOCOCO_DIV6DEFOCO 

 

o Denver Food Vision: 

https://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/771/document

s/CH/Final_FoodVision_120717.pdf  

 

o Políticas del sistema alimentario del Departamento de Salud Pública y Medio 

Ambiente de Denver: 

https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/environmental-health/our-

divisions/community-and-behavioral-health/food-system-policies.html 

 

 

APÉNDICE B: SOLICITUD DE PROPUESTA TÉRMINOS Y 

CONDICIONES ESTÁNDAR 
 

 

A. Notificación de la Ley de Registros Abiertos: Todo el material presentado con 

respecto a esta solicitud pasa a ser propiedad de la Ciudad y el Condado de Denver y 

está sujeto a la Ley de Registros Públicos ("CORA") de Colorado. Si el solicitante cree 

que cualquier material en su propuesta constituye secretos comerciales, información 

privilegiada o datos comerciales o financieros confidenciales, entonces el solicitante 

debe marcar esos artículos como confidenciales o de propiedad. La Ciudad no está 

obligada por la determinación del solicitante sobre si los materiales están sujetos a 

divulgación bajo CORA; y se reserva el derecho de determinar de forma 

independiente si se requiere que los materiales estén disponibles para su inspección 

o de otra manera producidos bajo CORA. Si la Ciudad recibe una solicitud de dicha 

información marcada como confidencial, se lo notificará al solicitante. Si se presenta 

una demanda para obligar a la divulgación de dicha información, la Ciudad notificará 

al solicitante, y el solicitante será responsable de tomar las medidas apropiadas para 

defenderse contra la divulgación de su información confidencial. La Ciudad y el 

Condado de Denver tienen el derecho de usar cualquier o toda la información / 

material presentado en la propuesta, sujeto a limitaciones de información 

confidencial o de propiedad. Las descalificaciones o la denegación de la solicitud no 

eliminan este derecho. El contenido de la propuesta puede convertirse en 

obligaciones contractuales si el proyecto es financiado, sujeto a modificaciones 

mutuas en el proceso de contratación. 

 

B. B. La Ciudad y el Condado de Denver se reservan el derecho de: posponer, cancelar, 

modificar o suspender cualquiera o todas las partes del proceso de RFP y pueden 

rechazar cualquiera o todas las propuestas a su exclusivo criterio, y renunciar a las 

informalidades e irregularidades menores en las propuestas recibidas y para aceptar 

cualquier parte o todos los artículos propuestos si se consideran en el mejor interés 

de la Ciudad y el Condado de Denver. A medida que la Ciudad determine apropiado, 

https://library.municode.com/co/denver/codes/code_of_ordinances?nodeId=TITIIREMUCO_CH2AD_ARTVIIIBOCOCO_DIV6DEFOCO
https://library.municode.com/co/denver/codes/code_of_ordinances?nodeId=TITIIREMUCO_CH2AD_ARTVIIIBOCOCO_DIV6DEFOCO
https://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/771/documents/CH/Final_FoodVision_120717.pdf
https://www.denvergov.org/content/dam/denvergov/Portals/771/documents/CH/Final_FoodVision_120717.pdf
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/environmental-health/our-divisions/community-and-behavioral-health/food-system-policies.html
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/environmental-health/our-divisions/community-and-behavioral-health/food-system-policies.html
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puede emitir requisitos adicionales a esta RFP. 

 

C. La Declaración de trabajo y / o los Requisitos técnicos formarán la base de un Acuerdo 

contractual que cubra el tema de esta RFP. Las excepciones o desviaciones a esta 

propuesta no deben agregarse a las páginas de la propuesta, sino que deben estar en el 

membrete del Proponente y acompañar a la propuesta. Cualquier excepción a esta 

documentación se tendrá en cuenta al evaluar las propuestas presentadas. La Ciudad 

se reserva el derecho de rechazar cualquiera o todas sus modificaciones propuestas. La 

ciudad acoge con beneplácito las propuestas de ahorro que aún satisfacen todos los 

objetivos técnicos y comerciales. 

 

D. El solicitante exitoso deberá seguir todas las especificaciones, términos y 

condiciones de esta propuesta como se describe anteriormente. La Ciudad tendrá 

derecho a inspeccionar las instalaciones y el equipo del Proponente exitoso para 

asegurar dicho cumplimiento. 

 

E.  Los gastos para desarrollar una propuesta son responsabilidad exclusiva del 

proponente, y la Ciudad no será responsable de ninguna manera por los costos 

incurridos en relación con la preparación, presentación o negociación posterior. 

 

F. Será una violación de los estándares éticos para cualquier persona ofrecer, dar o 

aceptar dar a cualquier Comisionado, empleado o ex empleado de HFDK (dentro de 

los seis meses posteriores a la terminación del empleo en la Ciudad), o para 

cualquier empleado o ex empleado (dentro de seis meses de terminación del empleo 

en la Ciudad) para solicitar, exigir, aceptar o acordar aceptar de otra persona, una 

propina u oferta de empleo en relación con cualquier decisión, aprobación, 

desaprobación, recomendación, preparación de cualquier parte de un requisito del 

programa o una solicitud de compra, que influye en el contenido de cualquier 

especificación o estándar de adquisición, prestación de asesoramiento, 

investigación, auditoría o en cualquier otra capacidad de asesoramiento en cualquier 

procedimiento de solicitud, petición de resolución, determinación, reclamo o 

controversia, u otro asunto en particular, perteneciente a cualquier requisito del 

programa o un contrato o subcontrato, o cualquier solicitud o propuesta 

consecuente. 

 

G. Al presentar esta propuesta, el solicitante certifica que: 

• El solicitante ha llegado a la propuesta de forma independiente y se ha 

presentado sin confabulación con ningún otro solicitante. 

• El contenido de la propuesta no ha sido comunicado por el Solicitante, ni, a su 

mejor conocimiento y creencia, por ninguno de sus empleados o agentes, a 

ninguna persona que no sea un empleado o agente del Solicitante o su 

garantía sobre cualquier bono provisto aquí , y no se comunicará a ninguna 

de esas personas antes de la apertura oficial de la propuesta. 
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H. Los solicitantes exitosos que sean corporaciones o compañías de responsabilidad 

limitada deberán presentar un Certificado de buena fe de la Oficina del Secretario de 

Estado de Colorado, como prueba de que están debidamente registrados para hacer 

negocios en el Estado de Colorado, antes de la finalización las recompensas y 

contratación. 

 

I. La Ciudad no estará obligada por el Solicitante y el solicitante no deberá solicitar ni 

confiar en ninguna interpretación oral o aclaración de esta RFP. Se proporcionarán 

preguntas y respuestas a todos los solicitantes. 

 

J. Todas las comunicaciones relacionadas con esta propuesta solo se realizarán a 

través del contacto principal de RFP, mencionado anteriormente. Ninguna 

comunicación debe ser dirigida a ningún otro personal de la Ciudad. 

 

K. Cualquier adjudicación por esta propuesta dependerá de la ejecución de un contrato 

apropiado. El contrato de muestra en esta propuesta contiene nuestros términos y 

condiciones propuestos. Estos términos y condiciones formarán la base de un 

Contrato que cubra el tema de esta propuesta. Si existe una disputa (s) con los 

Términos y condiciones, se debe incluir una breve explicación y un lenguaje 

alternativo, si corresponde, en su respuesta al Contrato de muestra. Cualquier 

excepción a los Términos y Condiciones se tendrá en cuenta al evaluar las 

propuestas presentadas. La Ciudad se reserva el derecho de rechazar cualquiera o 

todas sus modificaciones propuestas. 
 




