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Solicitud de la Oportunidad de 
Financiamiento
GROWING JUSTICE 
2023
Webinar informativo para solicitantes de becas
24 de Febrero, 2023

Hecho para Hecho por

Proposito del Webinar
Ofrecer información a los solicitantes de becas sobre la primera
oportunidad de financiación de GROWING JUSTICE un nuevo fondo
común guiado por valores centrado en promover la adquisición
equitativa de buenos alimentos a través de la concesión de becas, que 
incluye detalles sobre:

• La visión, valores y orígenes de este nuevo fondo
• Objetivos de la primera ronda de concesión de becas
• Quién es elegible para aplicar
• Cómo aplicar
• Cómo preparar una solicitud completa y efectiva

Los solicitantes de becas también tendrán la oportunidad de hacer
preguntas y establecer conexiones entre sí.

203/03/2023 GROWING JUSTICE
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Nuestra Agenda

303/03/2023 GROWING JUSTICE

Apertura y bienvenida

Sobre el fondo

Fundamentos de la concesión de becas 2023

Cómo aplicar

Creación de una aplicación completa y eficaz

Discusión de preguntas y respuestas

Clausura 

10:30 AM PT /
1:30 PM ET

10:35 AM PT / 
1:35 PM ET

10:45 PM PT / 
1:45 PM ET

11:00 AM PT / 
2:00 PM ET

11:10 AM PT / 
2:05 PM ET

11:15AM PT / 
2:15 PM ET

12:00 PM PT / 
3:00 PM ET

Acuerdos

403/03/2023 GROWING JUSTICE

• Agrege su nombre, apellido y nombre de la organización

• Por favor comparte tus pronombres (el/ella/ellx, ellos/ellas/ellxs)

• Ingrese sus preguntas durante la presentación en el chat: las 

preguntas se abordarán en los momentos de discusión designados, 

principalmente al final de la sesión.

• Después del webinar, comparta sus solicitudes de información sobre

la concesión de becas de GROWING JUSTICE a 

support@growingjusticefund.org
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Sobre el Fondo
03/03/2023 GROWING JUSTICE

603/03/2023 GROWING JUSTICE

GROWING JUSTICE es un fondo común que invierte en
esfuerzos para consolidar el liderazgo, la dignidad y el 
empoderamiento de los pueblos originarios, naciones

indígenas, afro-descendientes, latinxs, asiáticxs e inmigrantes
para identificar e impulsar soluciones que amplíen el mercado 

de los buenos alimentos para las granjas, ranchos, pesquerías y 
empresas alimentarias de propiedad local o regional y 
sostenibles desde el punto de vista medioambiental y 

económico.
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Promover la equidad en la adquisición de 
alimentos

03/03/2023 GROWING JUSTICE

RegenerarComerServirPrepararAdquirirDistribuir
Procesar / 

Valor 
Añadido

CrecerCultivar

Los pequeños agricultores, pescadores, ganaderos y otros que trabajan
en la cadena de valor alimentario, especialmente los de comunidades
originarias, afro-descendientes, latinas, asiáticas e inmigrantes, luchan
por obtener acceso a las oportunidades y los mercados necesarios para 
que sus negocios prosperen y para que la buena comida llegue a los 
platos de las comunidades. 

Las grandes instituciones como los distritos escolares, las 
universidades, los centros de cuidado infantil y de ancianos, los 
hospitales y las agencias gubernamentales gastan miles de millones de 
dólares anualmente en la adquisición de alimentos para las 
comunidades a las que sirven.
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La Oportunidad
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GROWING JUSTICE imagina un futuro en el que las 
personas de pueblos originarios, indigenas, afro-
descendientes, latinas, asiáticas e inmigrantes que 
participen en los mercados alimentarios como
proveedores, productores, distribuidores, trabajadores y 
consumidores en instituciones de servicio a la comunidad
prosperen económica y fisicamente gracias, en parte, a 
los esfuerzos de las grandes instituciones comunitarias
por dar prioridad a la adquisición equitativa de alimentos
de calidad

The Vision

Los Buenos Alimentos son económicos, nutritivos
e idónos culturalmente y favorecen la salud fisica, 
económica y comunitaria; regeneran y respetan los 
recursos naturales y los animales. Garantizan que 
todas las personas implicadas en la cadena
alimenticia vivan con dignidad, libres de opresión y 
explotación.

10

Adquisición Equitativa de Buenos Alimentos
es la compra de buenos alimentos a granjas, 

ranchos, pesquerías y empresas alimentarias de 
propiedad local o regional y sostentibles desde el 
punto de vista medioambiental y económico, que 

den prioridad a las necesidades de las comunidades
de color con bajos ingresos y traten a sus 

trabajadores con dignidad.
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Equidad de Salud & 
Justicia Racial

Equidad de Salud & 
Justicia Racial

Equidad Económica
& Justicia Laboral

Equidad Económica
& Justicia Laboral

Justicia Ambiental 
& Alimentaria

Justicia Ambiental 
& Alimentaria

Acción Colectiva & 
Formación de Redes 
Acción Colectiva & 

Formación de Redes 

12

La Junta de Diseño de Expertos en su
Área

03/03/2023 GROWING JUSTICE

Erika Allen, Co-Founder and Chief Executive Officer 
Programs & Development Strategy, Urban Growers Collective
President, Green ERA Educational NFP
Co-Owner, Green Era Sustainability Partners

Marion Kalb, 
Institutional Food Program Administrator
City and County of Denver 

Jose Oliva, Campaigns Director
HEAL Food Alliance
Director, Chicago Region Food System Fund

Kendal Chavez, Food and Hunger Coordinator
Office of Governor Michelle Lujan Grisham

Kari Jo Lawrence, Executive Director
Intertribal Agriculture Council

A-dae Romero-Briones, Director of Programs 
Native Agriculture and Food Systems
First Nations Development Institute

Alexa Delwiche, Co-Founder and Executive Director
Center for Good Food Purchasing

Angel Mendez, Executive Director
Red Tomato

Christina Spach,  Food Policy Campaigns Coordinator
Food Chain Workers Alliance

Carly Griffith Hotvedt, Associate Director
Indigenous Food and Agriculture Initiative

Joel Moffett, Chairman
Columbia River Intertribal Fish Commission

Betti Wiggins, Officer
Houston Independent School District, Office of Nutrition 
Services

Pakou Hang, Board Member, Co-Founder
Hmong American Farmers Association

Michaela Oldfield, Director
Greater Cincinnati Regional Food Policy Council

Darnella Winston, Project Director
Mississippi Association of Cooperatives

Haile Johnston, Co-Founder and Chief Development Officer
The Common Market

Los nombres de las organizaciones se enlistan solo con fines de identificación.

Encargados del diseño de las prioridades y la estrategia de concesión de becas
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Comite de Prevencion

03/03/2023 GROWING JUSTICE

Adae Briones Angel Mendez Betti Wiggins Erika Allen Linda Jo Doctor Jose Oliva

Kendal Chavez Nezahualcoyott
Xiuhtecutli

Noah 
Cohen-Cline

Ricardo Rocha Roger Fragua Sandy Martini

14

Grupo Financiador

03/03/2023 GROWING JUSTICE

• Rockefeller Foundation *
• Native American Agriculture Fund *
• Kresge Foundation *
• W.K. Kellogg Foundation *
• Panta Rhea Foundation *
• Clif Family Foundation *
• Waverley Street Foundation

Los financiadores marcados con un (*) son financiadores fundadores de GROWING JUSTICE
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2023 Concesión de Becas

1503/03/2023 GROWING JUSTICE

16

Preguntas que Abordadaremos
Aquí

03/03/2023 GROWING JUSTICE

• ¿Cuáles son los objetivos de este ciclo de concesión
de becas?

• ¿Cuáles son los detalles sobre las becas otorgadas? 
(por ejemplo, monto, duración, fecha de inicio, 
administrador)

• ¿Quién es elegible para la financiación?
• ¿Qué apoyo hay disponible para otras

organizaciones?
• ¿Qué actividades se pueden financiar?
• ¿Cómo se priorizarán las propuestas?

15
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Objetivos para la Concesión de Becas

03/03/2023 GROWING JUSTICE

GROWING JUSTICE busca comprender mejor y apoyar los 
esfuerzos alineados que ayudan a:
• Fortalecer el campo de práctica para productores, 

distribuidores, centros de alimentos, compradores y 
trabajadores de primera línea emergentes y en la cadena
de valor alimentaria

• Crear mayores recursos y compromisos institucionales en
la compra equitativa de alimentos buenos

• Realizar cambios en las políticas y sistemas institutionales y 
públicos para apoyar la sustentabilidad y la escala de la 
adquisición equitativa de alimentos buenos

• Promover la concientización y los ejemplos de compras
equitativas de buenos alimentos en todas las regiones, 
campos y sectores

18

Detalles de la Beca

03/03/2023 GROWING JUSTICE

Monto $50,000 to $250,000 total
Fecha de Inicio Junio 2023
Duración 1  - 3 años
Administrador Amalgamated Foundation
Geografias Organizaciones de base en EEUU y con 
su

trabajo enfocado en EEUU
Subvenciónes Solo una beca por beneficario
Otorgadas (como individual o como socio)
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Eligibilidad

03/03/2023 GROWING JUSTICE

Las becas estarán disponibles para las 
comunidades y organizaciones dirigidas
por o alineadas con la comunidad BIPOC, 
las naciones indígenas y sus entidades
que participen activamente en la cadena
de valor alimenticio y se comprometan a 
transformar el sistema alimentario a 
través de una buena adquisición
equitativa de alimentos.

20

Eligibilidad

03/03/2023 GROWING JUSTICE

Participación activa en la cadena de valor alimenticio durante
al menos dos años en el momento de la solicitud

La cadena de valor alimenticio se refiere a las muchas personas que trabajan en asociación para 
producir, distribuir y adquirir alimentos crudos o de valor agregado, incluidos agricultores, ganaderos, 
pescadores, proveedores, productores, centros de alimentos, distribuidores, cooperativas, 
trabajadores de alimentos de primera línea, organizadores, grupos de defensa y los grupos de 
asistencia técnica que los apoyan.

La cadena de valor también incluye a aquellos involucrados en los sectores de transporte, tecnología
y mercadeo relacionados con la adquisición y/o distribución de alimentos. En muchas comunidades, 
los ancianos y otras personas con conocimientos ecológicos y tradicionales también desempeñan un 
papel fundamental en la cadena de valor, ayudando a preservar las tradiciones culturales relacionadas
con la alimentación.

¿Que es la cadena de valor alimenticia?  

19
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Eligibilidad

03/03/2023 GROWING JUSTICE

Organizaciónes aliadas con/o guiadas por la comunidad
BIPOC

BIPOC" es un acrónimo que hace referencia a una amplia gama de personas y comunidades raciales, 
étnicas y culturalmente diversas que se identifican como afro-descendientes, indígenas y/o personas 
de color, como las personas de ascendencia latina, asiática o de las islas del Pacífico. Estos grupos
representan típicamente la cultura no dominante en Estados Unidos, y algunos de ellos han sufrido
los efectos de la colonización, la esclavitud y/o la exclusión institucionalizada sistemática a lo largo de 
nuestra historia colectiva.

GROWING JUSTICE considera organizaciones lideradas por BIPOC a aquellas organizaciones con al 
menos un 50 % de representación BIPOC en el liderazgo de la organización

Las organizaciones que no califican como dirigidas por BIPOC pueden demostrar que son 
organizaciones aliadas de BIPOC describiendo / brindando ejemplos en su aplicación de: (1) cómo
aplican un lente de equidad racial en su trabajo, (2) cómo abordan los problemas de antirracismo, y/o 
(3) cómo su trabajo ha ayudado a generar poder para las comunidades BIPOC en los últimos 2 años.

¿QUE ES una organización aliado con o guiado por la comunidad BIPOC?

22

Eligibilidad

03/03/2023 GROWING JUSTICE

Gobiernos de naciones indígenas y organizaciones comunitarias
u organizaciones de base comunitaria

GROWING JUSTICE pretende apoyar a las organizaciones comunitarias y a las organizaciones de base 
comunitaria implicadas en el sistema alimentario que estén dirigidas por residentes de la comunidad
en todos los aspectos de su existencia. 

En estas organizaciones: la mayoría del personal, los directores y el órgano de gobierno está formada
por miembros de la comunidad de primera línea a la que sirve la organización, los miembros de la 
comunidad afectados de forma desproporcionada por un sistema alimentario explotador, participan
íntimamente en la identificación, definición y toma de decisiones relativas a la misión, visión y trabajo
de la organización. La organización encarna un enfoque de base, "de abajo arriba" y está
comprometida con la construcción del poder colectivo + la construcción del movimiento junto a las 
comunidades de primera línea, el enfoque geográfico de la organización está definido por los 
miembros de la comunidad a la que sirven.

¿QUÉ ES UNA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA O BASADA EN LA 
COMUNIDAD?

21
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Eligibilidad

03/03/2023 GROWING JUSTICE

Organizaciones comprometidas con la transformación de los 
sistemas alimentarios a través de una buena adquisición
equitativa de alimentos

GROWING JUSTICE busca apoyar a las organizaciones involucradas en el sistema alimentario que son 
impulsadas por residentes de la comunidad en todos los aspectos de su existencia.

En estas organizaciones: la mayoría del personal, los directores y el órgano de gobierno consisten en
miembros de la comunidad de primera línea a los que sirve la organización; los miembros de la comunidad
afectados de manera desproporcionada por un sistema alimentario explotador están íntimamente
involucrados en identificar, definir y tomar decisiones con respecto a la misión, visión y trabajo de la 
organización; la organización encarna un enfoque de base, de "abajo hacia arriba"; la organización está
comprometida con la construcción del poder colectivo y el movimiento junto con las comunidades de 
primera línea; y/o el enfoque geográfico de la organización está definido por los miembros de la 
comunidad a los que sirven.

¿QUÉ ES UNA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA O BASADA EN LA COMUNIDAD?

24

Apoyo para otras organizaciones

03/03/2023 GROWING JUSTICE

Grandes organizaciones comunitarias e instituciones ancla

Se alienta a las grandes instituciones que buscan expandir su trabajo en la adquisición equitativa de 
buenos alimentos a solicitar apoyo en asociación con líderes de color en la cadena de valor 
alimentaria.

Las asociaciones con organizaciones pequeñas dirigidas por la comunidad pueden buscar el apoyo de 
GROWING JUSTICE para una amplia gama de actividades, siempre que los esfuerzos apunten a
ampliar las oportunidades de contratos con líderes de color en toda la cadena de valor alimentaria.

Las actividades pueden incluir la innovación en el intercambio de contratos o procesos de selección; 
aumentar o mejorar la asistencia técnica entre instituciones y distribuidores de alimentos, expandir o 
replicar alianzas regionales efectivas, mejorar la seguridad de los trabajadores entre las empresas
regionales y más.

¿CÓMO APOYA GROWING JUSTICE A LAS INSTITUCIONES ANCLA 
INVOLUCRADAS EN LA ADQUISICIÓN?
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Apoyo para otras organizaciones

03/03/2023 GROWING JUSTICE

Empresas sociales dirigidas por/o aliados con la comunidad
BIPOC

GROWING JUSTICE tiene como objetivo catalizar la transformación de los sistemas alimentarios al 
abrir los mercados a los líderes de
color en la cadena de valor de los alimentos.

Se recomienda enfáticamente a los líderes de color en la cadena de valor de alimentos durante al 
menos dos años que administran pequeñas empresas que se asocien con organizaciones
comunitarias, agencias y/o patrocinadores fiscales para solicitar financiamiento.

GROWING JUSTICE ha compilado una variedad de recursos sobre el proceso de encontrar y 
seleccionar un patrocinador fiscal apropiado, disponible en línea.

¿CÓMO APOYA GROWING JUSTICE A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE 
ALIMENTOS DIRIGIDA POR BIPOC O ALIADAS POR BIPOC QUE NO SON

ORGANIZACIONES 501 (C)(3)?

26

Actividades de Apoyo

03/03/2023 GROWING JUSTICE

• El apoyo está disponible para una amplia gama de 
actividades.

• El objetivo es apoyar las prioridades definidas por 
la comunidad

• Las actividades deben ser consistentes con las 
pautas para las organizaciones 501(c)(3) o 
501(c)(4), según corresponda.

25
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Ideas de 
Actividades

03/03/2023 GROWING JUSTICE

Esfuerzos para fortalecer la efectividad de proveedores, 
productores y  distribuidores de alimentos y centros de 

alimentos racialmente diversos en cadenas de valor 
alimentaria locales, regionales o por nación originaria

Esfuerzos para forjar asociaciones dentro de regiones y/o 
naciones originarias para ayudar a los pequeños

proveedores y distribuidores de color a obtener contratos
de grandes instituciones

Actividades que incentivan a las grandes instituciones a 
expandir los mercados o derribar las barreras para los 

proveedores o productores locales de color

Trabajar para desarrollar, implementar y compartir políticas, 
prácticas y alianzas efectivas en todas las regiones.

Acciones que ayudan a construir agendas para avanzar en la 
dignidad y los derechos de los trabajadores

28

Propuestas a Prioritizar

03/03/2023 GROWING JUSTICE

Se dará prioridad a los esfuerzos que sean más
prometedores para:
• Crear poder para las personas de color en la cadena de valor 

alimenticia
• Estabilizar y fortalecer los esfuerzos de las personas de color en

la cadena de valor alimenticia para entregar buenos alimentos a 
las instituciones

• Aprovechar los recursos y cambiar las prácticas de adquisición
institucional para que sean más equitativas y sostenibles

• Sembrar la innovación y cultivar modelos para la adquisición
equitativa de buenos alimentos en todas las regiones y sectores

• Apoyar la difusión y escala de la adquisición equitativa de 
buenos alimentos

27
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Cómo Aplicar

30

Cómo Aplicar

03/03/2023 GROWING JUSTICE

1. Visita nuestra pagina web 

www.growingjusticefund.org

2. Responda el cuestionario de elegibilidad

3. Envíe su información de contacto para una 

invitación para aplicar o para un seguimiento

adicional

4. Revise su correo electrónico para una invitación

o seguimiento dentro de 1-2 días hábiles

29
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Usando JustFund

03/03/2023 GROWING JUSTICE

1. Abre tu correo electrónico e inicia sesión

2. Responda cada pregunta en su totalidad: se 

aceptan respuestas por escrito o por video

3. No exceda el límite de palabras o la duración del 

video

4. Para soporte con la plataforma JustFund, o 

para ayuda con Internet/acceso de banda

ancha a la aplicación, comuníquese con 

info@justfund.us

32

Apoyo Adicional

03/03/2023 GROWING JUSTICE

1. Si tiene preguntas sobre las aplicaciones, 

comuníquese con 

support@growingjusticefund.org

2. Para soporte con la plataforma JustFund, 

comuníquese con info@justfund.us

3. Los financiadores, los miembros del Comité

Asesor y la Junta de Diseño lo redirigirán a 

estas fuentes

31
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Sobre el Fondo

34

Cómo crear una aplicación
completa y efectiva

• Responda el cuestionario de elegibilidad antes del 1 de 

marzo

• Tómese el tiempo para revisar las preguntas y los límites

de la aplicación

• Describa cómo su trabajo influirá en la transformación de 

los sistemas alimenticios a través de una buena adquisición

equitativa de alimentos.

• Manténgase en contacto con JUSTICIA CRECIENTE03/03/2023 GROWING JUSTICE
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¡Gracias!
hello@growingjusticefund.org 

3503/03/2023 GROWING JUSTICE

Aprende más sobre GROWING JUSTICE

support@growingjusticefund.org 
Apoyo Tecnico

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

36

Los solicitantes de becas elegibles pueden necesitar patrocinio fiscal para presentar su solicitud. 
GROWING JUSTICE ha recopilado los siguientes recursos sobre el proceso de búsqueda y selección de 
un patrocinador fiscal adecuado.
DIRECTORIOS
• Fiscal Sponsor Directory.org es una base de datos de patrocinadores fiscales que se puede buscar por geografía y 

áreas de especialidad, incluidas comunidades de color, medio ambiente/sostenibilidad, seguridad alimentaria, 
justicia social y otros. La base de datos está en proceso de actualización.

• National Network of Fiscal Sponsors tiene un directorio de miembros que incluye patrocinadores fiscales que 
trabajan en una variedad de actividades benéficas y educativas en todo el país. Asegúrese de hacer clic en 
"Mostrar más" en la parte inferior de la página para ver la selección completa. 

• Las fundaciones comunitarias locales suelen ser un recurso útil para recibir o conectarse con patrocinadores 
fiscales.   The Council of Foundations mantiene una base de datos de fundaciones comunitarias que se puede 
buscar por geografía. 

CÓMO HACERLO
• Find a Fiscal Sponsor that Fits (Candid 2016) ofrece una descripción general simple de cómo encontrar un 

patrocinador fiscal
• How to Find a Fiscal Sponsor, Nonprofit Law Blog (Neo Law Group 2020) proporciona una lista útil de 15 signos de 

un buen patrocinador fiscal para entidades que buscan el apoyo de un patrocinador fiscal.
• What is fiscal sponsorship? para Candid proporciona una descripción detallada de cómo encontrar un 

patrocinador fiscal
• Fiscal Sponsorship - Useful Information and Tips, Adler & Colvin, 2019 proporciona información más matizada 

para aquellos con preguntas específicas

¿CÓMO PUEDE MI ORGANIZACIÓN OBTENER PATROCINIO FISCAL?

Plazo de Solicitud: 16 de 
Marzo, 2023 5 PM PT

GROWING JUSTICE alienta a 
los solicitantes de 
subvenciones a completar el 
Cuestionario de elegibilidad
antes del 1 de marzo de 2023 
para garantizar tiempo
suficiente para ser invitados
a presentar una solicitud y 
completar la solicitud

35
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

37

Todos los solicitantes de subvenciones elegibles se consideran "adecuados" para la concesión de 
subvenciones de GROWING JUSTICE y se les anima a presentar su solicitud.

Los solicitantes de subvenciones deben completar el Cuestionario de elegibilidad para determinar la 
elegibilidad y recibir una invitación para presentar la solicitud. Se alienta a los solicitantes de 
subvenciones a completar el Cuestionario de elegibilidad antes del 1 de marzo de 2023 para tener
suficiente tiempo para recibir una invitación para presentar la solicitud. Los solicitantes de 
subvenciones que tengan preguntas específicas sobre su elegibilidad pueden enviar sus preguntas a 
través del Cuestionario de elegibilidad y recibirán una respuesta dentro de 1 a 2 días hábiles.

Se alienta a los solicitantes de subvenciones elegibles que reciben una invitación para presentar una 
solicitud a revisar la GROWING JUSTICE visión y valores y foco para fortalecer sus aplicaciones.  Una 
lista de proyectos suportados se ha proporcionado para inspirar ideas. Tenga en cuenta que una 
invitación para aplicar no garantiza la financiación..

¿ES MI ORGANIZACIÓN UNA BUENA OPCIÓN PARA LA CONCESIÓN DE 
BECAS DE GROWING JUSTICE?

Plazo de Solicitud: 16 de 
Marzo, 2023 5 PM PT

GROWING JUSTICE alienta a 
los solicitantes de 
subvenciones a completar el 
Cuestionario de elegibilidad
antes del 1 de marzo de 2023 
para garantizar tiempo
suficiente para ser invitados
a presentar una solicitud y 
completar la solicitud

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

38

Plazo de Solicitud: 16 de 
Marzo, 2023 5 PM PT

GROWING JUSTICE alienta a 
los solicitantes de 
subvenciones a completar el 
Cuestionario de elegibilidad
antes del 1 de marzo de 2023 
para garantizar tiempo
suficiente para ser invitados
a presentar una solicitud y 
completar la solicitud

Los solicitantes de becas elegibles que reciben una invitación para presentar una solicitud pueden
obtener apoyo de la siguiente manera:

Las preguntas sobre elegibilidad y las invitaciones para postularse pueden responderse a través del 
Cuestionario de elegibilidad. Se alienta a los solicitantes de becas a completar el Cuestionario de 
Elegibilidad antes del 1 de marzo de 2023 para garantizar que haya suficiente tiempo para ser 
invitados a presentar una solicitud y completar la solicitud. Las respuestas a preguntas comunes
también están disponibles en el FAQ section online.

Las preguntas sobre el portal de solicitudes de JustFund se pueden responder a través del Knowledge 
Base page de JustFund. El equipo de JustFund también proporcionará direct support for: 
• cuentas y preguntas de inicio de sesión
• solicitantes con tecnología o limitaciones de escritura de becas para presentar su solicitud por 

teléfono o video

¿QUÉ TIPO DE APOYO TÉCNICO ESTÁ DISPONIBLE PARA LOS

SOLICITANTES?

37
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