
PIZZA ENSALADA CAFÉ

Financiación para reducir el desperdicio de alimentos
Hasta $25,000 por solicitante para lavavajillas, vajilla reutilizable y otros gastos subvencionables

Este programa de subvenciones 
proporciona fondos a las empresas y 
organizaciones locales que sirven 
alimentos para proyectos 
seleccionados, lo que da lugar a una 
transición a largo plazo de la vajilla 
desechable a la reutilizable.

Incluye operaciones de comida en el 
local y para llevar en restaurantes, 
salones de comidas, cafeterías, 
organizaciones no lucrativas, y más.

Escanee para obtener mayor 
información y acceder a la solicitud, 
o visite: doee.dc.gov/disposables

¿Preguntas? Contacto: Kacey Wetzel
(410) 974-2941 ext. 104  |  kwetzel@cbtrust.org

Los proyectos deben terminarse antes del 26 de agosto de 2023Jueves, 8 de diciembre de 2022 a las 18 horas

Solicitudes de inscripción



¿SABÍA USTED?

Anuncio del ciclo de subvenciones 2022-2023

Un programa de subvenciones para 
que las entidades que sirven alimentos 

reduzcan los residuos y ahorren 
dinero mediante la transición de la 

vajilla desechable a los reutilizable

Mayor información dentro

EN LAS INSTALACIONES 
DE LA EMPRESA
Vajilla y lavavajillas para las 
operaciones de comida 
en el lugar  

EN LA EMPRESA PARA 
LLEVAR
Vajilla reutilizable para la 
comida para llevar, manipulada 
en la empresa

REUTILIZABLES DE 
TERCEROS
Adquiera o pruebe los 
servicios de un sistema 
de vajilla reutilizable de 
un tercero

ÁREAS DE PROYECTO ¿NECESITA UNA TRADUCCIÓN?

Que pasar de la vajilla desechable a la 
reutilizable puede:

Ahorrar dinero

Reducir los residuos

Crear una mejor experiencia

Conseguir la lealtad del cliente

Free language interpretation is 
available. (202) 934-3306

La interpretación gratuita a otros 
idiomas está disponible. (202) 934-3306

ነጻ ነጻ ትርጉም ይገኛል። 
(202) 934-3306

我们提供免费的翻译服务。
(202)934-3306

Une interprétation linguistique gratuite 
est disponible. (202) 934-3306

لترجمة اللغویة متوفرة مجانا.  
(202) 934-3306

Ukalimani wa lugha bila malipo 
unapatikana. (202) 934-3306

무료통역 서비스를 제공합니다. 
(202) 934-3306

Có thông dịch miễn phí. (202) 934-3306


