
CÓMO PREPARAR DONACIONES DE ALIMENTOS SEGUROS

IDENTIFIQUE LOS ALIMENTOS QUE PUEDE DONAR: como establecimiento de 
alimentos autorizado, Ud. puede donar alimentos que no se hayan servido. Esto incluye alimentos 
crudos, procesados o comida preparada, hielo, bebidas o ingredientes utilizados o destinados 
a ser utilizados, en su totalidad o en parte, para el consumo humano, con la condición de que 
los artículos estén en estado saludable. Los alimentos que han sido empacados utilizando un 
procedimiento de envasado de oxígeno reducido (cook-chill: cocción y enfriado rápido; sous vide: 
‘al vacío’, hirviendo lentamente por largo tiempo) no pueden ser donados.

ASEGÚRESE QUE LOS ALIMENTOS 
SE MANTIENEN SEGUROS*: la comida 
preparada que sea donada y los alimentos que 
deben mantenerse bajo controles de seguridad 
de tiempo o temperatura (TCS), deben 
cumplir con los requisitos de temperatura 
descritos a continuación y someterse a todos 
los requisitos del código de salud y de 
producción alimenticia.

ETIQUETE CORRECTAMENTE TODOS 
LOS ALIMENTOS: ponga una etiqueta en 
el exterior del recipiente con el nombre de los 
alimentos, nombre de su negocio, la fecha 
de preparación y “Alimentos donados: no 
para reventa”. Los alimentos TSC preparados 
internamente deben estar marcados con la 
fecha para indicar un tiempo máximo de espera 
de 7 días y que deben utilizarse o descartarse 
a más tardar el 7º día.

PÓNGASE EN CONTACTO CON UNA 
ORGANIZACIÓN PARA QUE RECOJAN 
O PASEN DEJANDO SU COMIDA: estas 
organizaciones locales son un buen lugar para 
comenzar, o visite:

NOMBRE, PÁGINA WEB, ###-###-####
NOMBRE, PÁGINA WEB, ###-###-####
NOMBRE, PÁGINA WEB, ###-###-####

¿NO LA PUEDE DONAR? Si los alimentos no se pueden donar, considere darle los restos de 
la comida a un agricultor local para que alimente sus animales o para enviarla a un programa de 
compostaje
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La comida fría   
tiene que mantenerse a 41 °F o menos

La comida caliente   
tiene que mantenerse a 135 °F o más

Los alimentos calientes que se 
enfrían y son donados fríos deben 
enfriarse de 135 °F a 70 °F en 2 horas o 
menos y de 70 °F a 41 °F o menos en 4 
horas o menos, para un total de 6 horas

135°F
57°C

Enfriamiento adecuado

70°F
21°C

41°F
5°C
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TOMATES 
CORTADOS

CARNES 

MELÓN 
CORTADO

MARISCOS

LÁCTEOS

VERDURAS  
DE HOJA VERDE 

CORTADAS

EJEMPLOS DE ALIMENTOS BAJO CONTROLES DE 
SEGURIDAD DE TIEMPO O TEMPERATURA (TCS):

*Cualquier alimento que no esté a la temperatura adecuada o represente un peligro en cualquier momento, debe ser compostado o 
desechado.

PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN, 

VISITE O LLAME AL:

Utilice esta práctica guía para donar alimentos  
de manera segura para que pueda ahorrar  
dinero, reducir el desperdicio de alimentos  

y ayudar a su comunidad

PLACE CITY HEALTH 
DEPARTMENT LOGO 
HERE THEN DELETE 

THIS TEXT BOX

PLACE CITY LOGO 
HERE THEN DELETE 

THIS TEXT BOX

QR CODE 
HERE THEN 

DELETE THIS 
TEXT BOX

Departamento de salud
www.sitio web
Número de teléfono:

CONSEJO RÁPIDO:
Hable con su personal y compañeros 

de trabajo sobre la donación  
de alimentos y hágales saber  

que usted apoya la donación de 
alimentos seguros

 HASTA EL

40%40%
DE TODOS  

LOS ALIMENTOS  
NO SON  

CONSUMIDOS

CADA  $1$1
INVERTIDO EN LA 
REDUCCIÓN DEL 
DESPERDICIO DE 

ALIMENTOS PUEDE 
SIGNIFICAR

$14$14  
EN AHORROS  

• • •

¿SABÍA UD.?

Que puede recibir beneficios fiscales donando 
alimentos de acuerdo con el código tributario 

federal. Comuníquese con su profesional de pago 
de los impuestos para ver si su negocio califica.

Ud. está protegido de toda responsabilidad si  
ud. dona comida de buena fe para su distribución 

a una organización sin fines de lucro.


