
Tenga la bondad de visitar rocfoodpolicy.org, email rocfoodpolicy@commongroundhealth.org o llame a 
Mike Bulger (Common Ground Health) al 585-224-3171 para información adicional. 

 

¿De modo que quiere unirse al primer Consejo de Políticas Alimentarias de Rochester? 
 
¿Qué es un Consejo de Política Alimentaria? 
 
Un Consejo de Política Alimentaria (FPC, por sus siglas en inglés) es un grupo organizado de personas 
que trabajan juntas para crear o cambiar políticas que impactan en los alimentos. En muchas ciudades de 
todo el país, los CPF han trabajado en temas como el acceso a alimentos saludables; normas para la 
alimentación en escuelas y otras instituciones; el apoyo a las empresas alimentarias saludables; y la 
agricultura urbana. 
 
¿Cómo funcionará el Consejo de Política Alimentaria de Rochester? 
 
El FPC de Rochester será una coalición independiente liderada por residentes de la ciudad. Nuestro FPC 
tendrá 13 miembros - 10 miembros de la comunidad que se seleccionan a través de un proceso de 
solicitud y un representante designado, cada uno de la ciudad de Rochester, Common Ground Health y 
Foodlink. El FPC creará subcomités de temas específicos a los que puede unirse cualquier miembro del 
público. 
 
¿Qué harán los miembros? 
 
Los miembros del FPC priorizarán los problemas alimentarios en los que trabajar y liderarán los 
subcomités para desarrollar recomendaciones de políticas. Los miembros se reunirán al menos 6 veces al 
año para revisar las políticas, compartir actualizaciones de los subcomités y planificar programas, 
proyectos y acciones. También se le pedirá a cada uno que participe en un subcomité, establezca 
conexiones con sus vecinos y la comunidad para compartir actualizaciones sobre el FPC y recopilar 
opiniones, y apoyar el trabajo de promoción con los formuladores de políticas. 
 
¿Quién debe solicitar? 
 
Las solicitudes están abiertas a cualquier residente de la ciudad de Rochester. Buscamos un grupo que 
refleje la diversidad y las características de nuestra ciudad, incluida la identidad racial, de género, sexual 
y religiosa. El FPC se basará en las experiencias de vida de los miembros relacionadas con la comida - sus 
historias alimentarias personales, legados familiares, relación con la jardinería y la agricultura, 
experiencia profesional y política, y más. ¡Cualquier persona apasionada por el trabajo de cambio 
comunitario y la comida debe postularse! 
 
¿Por qué ser miembro?  
 
Los miembros del FPC tendrán un papel activo en dar forma a cómo nuestra ciudad se apoya mutuamente 
para comer, cultivar y compartir alimentos. Los miembros tendrán la oportunidad de establecer 
conexiones con personas de toda la ciudad, adquirir nuevas habilidades y crear un cambio significativo. 
Los estipendios, asistencia de transporte, capacitación, servicios de traducción y otro tipo de apoyo 
estarán disponibles para todos los miembros. 

http://rocfoodpolicy.org/

