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Donando alimentos sobrantes sanos a organizaciones 
locales y directamente a las personas puede ayudar 
a cumplir los objetivos de desviación de residuos 
sólidos del estado y aliviar la inseguridad alimentaria 
local.

Cómo Hacer una  
Donación de Alimentos 
Para iniciar un programa exitoso de donación 
de alimentos en su establecimiento de comida le 
sugerimos seguir estos cuatro pasos básicos.  

1.  Seguimiento de los alimentos sobrantes y fijar la 
meta de reducción de exceso de alimentos. Visite 
la Agencia de Protección Ambiental, la página de 
Desafío de Recuperación de Alimentos y regístrese 
para obtener una herramienta de seguimiento 
gratuita y más ideas para reducir las ocurrencias 
de alimentos sobrantes:  
https://www.epa.gov/sustainable-management-
food/food-recovery-challenge-frc 

2.  Si todavía tiene comida sobrante para donar, 
desarrolle una relación con una organización 
cercana sin fines de lucro o empresa con fines de 
lucro que pueda aceptar la comida y servirla a 
quienes más lo necesiten. 

a.  Evitar donaciones de última hora si es posible.  
Llamar y quedar con la organización o empresa en 
adelante. 

b.  Determinar la logística (por ejemplo, frecuencia 
de la donación, recoger/llevar, tipos de alimentos) 
y hacer un plan.

c.  Para encontrar lugares que podrían aceptar  
sus alimentos visite:
i.   http://sustainableamerica.org/foodrescue/
ii.  http://foodoasis.la/search/
iii.  https://www.lafoodbank.org/donate/food-

donors/
iv.  http://ampleharvest.org/find-pantry/ 

3.  Comprender y establecer un plan para proteger 
la seguridad de los alimentos (Nota: muchos de 
estos ya los sabe y están establecidos si usted tiene 
un establecimiento con permiso de  

vender comida.)
a.  Determinar empaque seguro, almacenamiento, y 

requisitos de etiqueta. 
b.  Establecer consistente recogimiento/entrega y 

horario de transportación.

4.  Si no puede donar su comida a personas, 
considerar donar alimentos para los animales, 
abono (compostaje), y otros usos. También puede 
contactar a su recogedor de basura y preguntar si 
tienen servicios de reciclaje de materia orgánica.

 

PARA MÁS INFORMACIÓN:
¿Necesita ayuda gratis para encontrar lugares 
que podrían aceptar sus alimentos?

Establecimientos de comida en la Ciudad de Los 
Ángeles pueden llamar a RecycLA Customer Care 
Center al 1 (800) 773-2489 para contactarse con 
la empresa encargada de la recolección de su 
basura. La línea está abierta las 24 horas/día.

Establecimientos de comida en otras áreas  
del Condado de Los Ángeles:
LA County Public Works
1 (888) CLEAN LA / 1 (888) 253-2652 
www.FoodDROPLA.com

¡Reciba reconocimiento para su negocio,  
únase al reto de recuperación de comida  
del US EPA gratis! 

Visite https://www.epa.gov/sustainable-
management-food/food-recovery-challenge-frc o 
llame a EPA Southern California Field Office al 
(213) 244-1813

¿Tiene preguntas sobre la seguridad  
de los alimentos?

Llame al Departamento de Salud del Condado  
de Los Ángeles Environmental Health – Línea 
General 1 (888) 700-9995 

Para aprender más sobre la donación de 
alimentos en el Condado de Los Ángeles, visite:

www.SaveTheFoodLA.com



El Problema:  
Comida Desperdiciada
En los Estados Unidos el 40% de alimentos 
producidos no se comen, esto es 62.5 millones 
de toneladas de comida desperdiciada cada 
año. Mientras tanto, hubo 42.2 millones de 
personas, incluyendo 13.1 millones de niños, 
quienes no tuvieron suficiente comida para 
llevar un estilo de vida activo y saludable en 
2015. Mientras que la reducción del hambre 
en los EEUU requiere enfrentar las causas de la 
pobreza, las donaciones de alimentos sanos, y 
frescos pueden ser una estrategia para afrontar 
las necesidades inmediatas de millones de 
americanos. Donando alimentos sobrantes 
sanos en vez de tirar a la basura usted puede 
alimentar a personas hambrientas, ahorrar 
espacio en los vertederos locales y evitar la 
emisión de gases nocivos de efecto invernadero 
que contribuyen al cambio climático. 

¡USTED PUEDE DONAR 
ALIMENTOS SOBRANTES!
La ley estatal de California y el Condado de 
Los Ángeles Departamento de Salud Pública 
permite la donación de alimentos sobrantes que 
aún son aptos para el consumo humano. 

Los negocios de alimentos con permiso como 
restaurantes, hoteles, tiendas de comestibles, 
instalaciones de procesamiento de alimentos, 
distribuidores de alimentos y catering pueden 
donar* lo siguiente a instalaciones sin fines 
de lucro y directamente a individuos.  

• Verduras y frutas enteras
•  Comida preparada por una instalación  

con permiso de vender alimentos 
•  Comida empaquetada
•  Comida empaquetada con fecha de 

vencimiento pasada 

*Alimentos que anteriormente fueron servidos a un 
consumidor generalmente no pueden ser donados.

Individuos y hogares pueden donar productos de 
alimentos crudos, empaquetados (por ejemplo, 
alimentos enlatados, cereales de caja, etc.) a 
organizaciones locales sin fines de lucro.

¡USTED ESTÁ PROTEGIDO!
El 01 de enero de 2018, el estado de California 
promulgó la ley de Donación de Alimentos del 
Buen Samaritano (AB 1219), que proporciona 
protección de responsabilidad para las entidades 
que hacen donaciones de alimentos sobrantes de 
buena fe.  La ley aclara y amplia las protecciones 
de responsabilidad por alimentos sobrantes 
donados: 
•  Creando una lista más completa de entidades 

cubiertas por la ley 

•  Declara explícitamente que la donación de 
alimentos claudicados está sujeta a protección de 
responsabilidad  

•  Amplia la protección de responsabilidad a las 
donaciones hechas por las instalaciones de 

alimentos, que están sujetas a las normas de 
seguridad de alimentos e inspecciones de 
rutina, directamente a individuos para su 
consumo (donación directa). 

La ley federal Bill Emerson Donación de 
Alimentos del Buen Samaritano también 
protege a los donantes de responsabilidad.

¿CUALES SON  
LOS BENEFICIOS?
Deducción de impuestos*: El Código de 
Ingresos Internos Sección 170 permite a 
corporaciones C a obtener una deducción de 
impuestos federales mayor por donar alimentos 
sobrantes.  Esto le permite deducir el menor 
de los dos siguientes: (a) dos veces el valor de 
la base de los alimentos donados o (b) el valor 
de la donación de alimentos más la mitad de 
la ganancia esperada por el valor de la comida. 
*Contacte a un profesional de impuestos para 
información adicional.

Usted puede aliviar el hambre en su comunidad: 
Casi 5 millones de personas en California sufren 
con la inseguridad alimentaria. Usted puede 
llenar este vacío donando sus alimentos sanos 
sobrantes a organizaciones locales sin fines de 
lucro y directamente a los individuos. 

Usted puede alcanzar los objetivos de 
desviación de residuos sólidos de California: 
A través de las leyes SB 1383 y AB 1826, 
California estableció objetivos de desviación 
de residuos sólidos, incluyendo una meta de 
desviación de residuos organicos de 50% para 
disminuir los residuos enviados a las emisiones 
de gases de vertedero y de efecto invernadero. 

DE TONELADAS DE COMIDA SE 
VAN A LA BASURA CADA AÑO EN 

CALIFORNIA

5.6 MILLONES

4.8 MILLONES
DE CALIFORNIANOS 

 SUFREN CON LA 
INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA

40% OF FOOD IN
AMERICA IS WASTED


