Prioridades legislativas de 2023
Los sistemas alimentarios son complejos. Una política alimentaria
adecuada es un tema de todos.

PRESERVAR NUESTRAS GRANJAS
Apoyar el acceso a las tierras para la agricultura en Rhode Island, tanto en entornos
urbanos como rurales, garantizando una financiación constante y adecuada para la
Agriculture Land Preservation Commission (Comisión para la Conservación de la
Tierra Agrícola), una financiación mayor y sostenida para el Farmland Access Program
(Programa de Acceso a Tierras Agrícolas) y la creación de un “Urban Farmland Access
Program” (Programa de Acceso a Tierras Agrícolas Urbanas) financiado.

DESVIAR ALIMENTOS DE LOS VERTEDEROS
Desarrollar una estrategia integral para minimizar y desviar los alimentos desperdiciados
de las empresas que los desechan en vertederos, que incluya incentivos fiscales para
la donación de la comida que sobre, así como disposiciones más amplias y un mayor
apoyo para el compostaje de desechos orgánicos residenciales y comerciales.

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS ALIMENTOS
Fortalecer y respaldar vías nuevas y sostenibles para los agricultores locales, los
recolectores de mariscos y los empresarios del rubro de alimentos (por ejemplo,
fabricantes y restaurantes) a fin de vender y entregar fácilmente alimentos nutritivos
y económicos mediante mercados directos e indirectos al consumidor (por ejemplo,
mayoristas e institucionales) que sirven comida a comunidades y residentes que carecen
de seguridad alimentaria.

APOYAR NUESTROS NEGOCIOS
Apoyar a las empresas alimentarias de “segunda etapa” con infraestructura de uso
compartido, marketing y asistencia técnica, subvenciones, incentivos fiscales y préstamos
de bajo costo. Requerir que un porcentaje fijo de incentivos y subvenciones seleccionados
se destine a propietarios de negocios que han sido marginados históricamente.

El Consejo de Políticas Alimentarias de Rhode Island es una red independiente que crea un sistema
alimentario más justo y resiliente en ese estado.
Somos un grupo diverso de partes interesadas en los sistemas alimentarios que trabajan juntas para brindar
beneficios al sistema de alimentos local y a las comunidades, organizaciones y empresas que representamos.
Brindamos apoyo para compartir las prioridades de nuestra red y representar a nuestras comunidades en la
Cámara de Representantes.
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