
¿NO LA PUEDE DONAR? 
¡ÚSELA COMO ABONO! 
Haga un mejor uso de los alimentos que 
no se pueden donar mediante el uso de 
un servicio de comida para animales o un 
programa de compostaje orgánico:

NOMBRE
SITIO WEB
NÚMERO DE TELÉFONO
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NÚMERO DE TELÉFONO
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PAUTAS DE
DONACIÓN DE 
ALIMENTOS 

PARA INSTALACIONES 
ALIMENTICIAS 
AUTORIZADAS

PLACE CITY HEALTH 
DEPARTMENT LOGO 
HERE THEN DELETE 

THIS TEXT BOX

PLACE CITY LOGO 
HERE THEN DELETE 

THIS TEXT

DESPERDICIA TANTA  
AGUA COMO SI DEJARA
SU DUCHA ABIERTA POR

*waterfootprint.org

En comparación con un promedio nacional del 
###%, la ciudad de  <NOMBRE DE LA CIUDAD> tiene 
una tasa de inseguridad alimentaria del ###% que 
equivale a una insuficiencia anual de  ######## 
comidas. La donación de alimentos por parte de em-
presas e instituciones del área como la suya es vital 
para ayudar a abordar estas necesidades.

RESCATAR
Donar excedentes alimen-
tarios para alimentar a 
individuos con inseguridad 
alimentaria

Reciclar
Desviar los desechos alimentarios 
de los vertederos mediante su 
uso como alimento para animales, 
compostaje o digestión anaeróbica

PREVENIR
Reducir la cantidad 
de comida que se 
desperdicia

JERARQUÍA DE RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS

Basado en la adaptación de ReFed de la jerarquía de recuperación de alimentos de la EPA

6
HORAS*

EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS 
TAMBIÉN DESPERDICIA TODA EL AGUA, 

LA ENERGÍA Y OTROS RECURSOS 
UTILIZADOS PARA PRODUCIRLOS, 

PROCESARLOS, ENVIARLOS Y 
ALMACENARLOS

LIBRA  
DE CARNE1

CONTÁCTENOS 
CITY PHONE

CITY WEBSITE

TODOS ALIMENTOS DEBEN ESTAR 
ETIQUETADOS: 

COMIDA DONADA (NO PARA REVENTA)1

2
ENCUENTRE UNA ORGANIZACIÓN 
QUE ACEPTE SU COMIDA 
Comuníquese con una organización  
de alivio del hambre y hágales saber 
qué alimentos tiene y la cantidad. Estas 
organizaciones son un buen lugar para 
comenzar:

DESPERDICIAR

3



AYUDE A LA COMUNIDAD  
Y AL MEDIO AMBIENTE
Hasta el 40 por ciento de los alimentos producidos para 
alimentar a la gente en los Estados Unidos son desperdiciados 
a lo largo de la cadena alimentaria. Las tiendas de abarrotes, 
los restaurantes y otras instituciones son responsables de 
alrededor del 40 por ciento de ese desperdicio. La donación de 
excedentes alimentarios ayuda a las agencias locales a atender 
a los necesitados, incluyendo a niños y ancianos.

La donación de alimentos también ayuda al medio ambiente. 
La comida desperdiciada es el material más común en los 
vertederos de EE. UU., representando alrededor del 20 por 
ciento de la basura en peso. Cuando se desperdicia la comida, 
se desperdicia el agua, la energía, los fertilizantes y la tierra 
cultivable que se utilizaron para producir los alimentos también.

COBERTURA DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL
Las organizaciones que donan alimentos están protegidas por 
la Ley Bill Emerson del Buen Samaritano de los Alimentos, que 
fue aprobada como ley federal en 1996. Las organizaciones 
que donan alimentos de buena fe a una organización sin fines 
de lucro para su distribución a personas necesitadas no están 
sujetas a ninguna responsabilidad civil o penal que pudiera 
surgir en relación con la condición de los alimentos.

AHORROS FISCALES
De acuerdo con el Código de Impuestos Federales, las 
empresas elegibles pueden deducir (a) el doble del costo de 
adquirir los alimentos donados, o (b) el costo de adquirir los 
alimentos donados más la mitad del margen de ganancia 
esperado si la comida fuera vendida al valor justo de mercado; 
cualquiera que sea menos. Comuníquese con su profesional de 
impuestos para determinar su aplicación a su negocio. 

MANTENGA LOS ALIMENTOS SEGUROS
Para garantizar que los alimentos donados se mantengan 
seguros, las instalaciones donantes deben cumplir con el código 
del Capítulo #### de las Reglas y Reglamentos de Servicio de 
los Alimentos de ESTADO. Los alimentos preparados que sean 
donados y los alimentos que están bajo control de seguridad de 
tiempo o temperatura (TCS), deben cumplir con los requisitos 
de temperatura descritos a continuación.

TOMATES 
CORTADOS

MELÓN 
CORTADO LÁCTEOS CARNES MARISCOS

VERDURAS DE HOJA  
VERDE CORTADAS

Si los alimentos no pueden entregarse a la temperatura adecuada o están adulterados  
o pudieran no ser seguros en cualquier momento, deben ser compostados o desechados

IDENTIFIQUE LOS ALIMENTOS 
QUE PUEDE DONAR

ALIMENTOS CALIENTES que no se sirvieron a un invitado y que se mantuvieron a temperatura y/o se enfriaron adecuadamente (platos principales, sopas, etc.)

ALIMENTOS FRÍOS  que no se sirvieron a un invitado y se mantuvieron a temperatura (sándwiches, parfaits de yogur, ensaladas, etc.)

PRODUCTOS AGRÍCOLAS (fresas, verduras de hoja verde en trozos, cebollas, tomates, hierbas, etc.)

BEBIDAS (jugo, agua embotellada, limonada, té, etc.)

ARTÍCULOS EMPACADOS (pasta seca, verduras enlatadas, pudín, etc.)

PRODUCTOS LÁCTEOS que se han mantenido a las temperaturas adecuadas (crema agria, leche, yogur, queso, etc.) 

CARNE CRUDA (res, pollo, cerdo, etc.)

Alimentos que se sirvieron previamente tales como artículos de bufet o que se sirvieron a un invitado y se devolvieron al negocio

Alimentos en mal estado (que han estado en una inundación, fuego, humo, etc.)

Alimentos en latas muy abolladas u oxidadas

Alimentos en recipientes abiertos o rotos que exponen los alimentos a posible contaminación

Alimentos envasados con oxígeno reducido preparados en casa (envasados al vacío o sous vide) 

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

ALIMENTOS QUE SE PUEDEN DONAR

ALIMENTOS QUE NO SE PUEDEN DONAR

Los establecimientos de comida con licencia pueden 
donar alimentos que no se hayan servido, incluyendo 
alimentos crudos, cocidos, procesados o preparados, 
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 sean saludables. Esto incluye alimentos 
envasados y preparados. 

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

2

4


