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Protecciones de la responsabilidad por
donaciones alimentarias y salubridad
alimentaria

Leyes federales y estatales sobre donaciones de alimentos te protegen de la responsabilidad cuando haces donaciones de
alimentos, siempre y cuando estos alimentos hayan sido tratados de forma segura. Los Centros alimentarios legalmente
pueden donar alimentos a cualquier organización sin fines de lucro, o directamente a individuos o la comunidad.

¿Podría ser demandada mi empresa por donar alimentos?

"Una persona o recolector no estará sujeto a responsabilidad civil o penal que surja
de la naturaleza, antigüedad, empaque o condición de alimentos, o de un producto
comestible aparentemente aptos que la persona o recolector donen de buena fe a una
organización sin fines de lucro para su distribución a personas necesitadas”. 
 
-Título 42, Capítulo 13A, Sección 1791 – (c)(1) 

Protecciones de la responsabilidad por donaciones alimentarias

Código de los Estados Unidos, Ley de Donación de Alimentos del Buen
Samaritano Bill Emerson

Ley federal que protege a donadores de alimentos:

Código de Salud y Sanidad de California, Sección 114432 y 114433
Código de Alimentos y Agricultura de California, Sección 58505
Código Civil de California, Sección 1714.25(a) 

Leyes estatales en California que protegen a donadores de alimentos:

“El  Departamento de Salud Ambiental y Calidad del Condado de San Diego te
exhorta a donar alimentos. Las donaciones de alimentos deben ser manejadas bajo los
protocolos estándares de seguridad de alimentos indicados en el Código Minoristas de
Alimentos de California (CalCode)”.

– Vanessa Mello, especialista supervisora de salud ambiental, Departamento de Salud
Ambiental y Calidad del Condado de San Diego

Salubridad alimentaria

Los Bancos de alimentos locales tienen en marcha sólidos procesos para manejar donaciones de alimentos de forma
segura una vez que han salido de tu establecimiento. Los bancos alimentarios:

Exigen a los receptores de donativos alimentarios pasar una Certificación de Seguridad Alimentaria y obtener
Tarjetas de Manejador de Alimentos

Exigen monitoreo de tiempos y temperaturas

Proporcionan materiales para garantizar un transporte seguro (por ejemplo, mantas para congeladores) y exigen que
los receptores de donaciones de alimentos reciban capacitación sobre seguridad.

Monitorean anualmente los sitios receptores de donaciones para garantizar el cumplimiento de la seguridad
alimentaria, observando que las instalaciones tengan materiales y protocolos adecuados (por ejemplo,
almacenamiento en frío, control de temperatura, etc.)
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“La seguridad alimentaria es parte integral de nuestra organización y una necesidad absoluta
en nuestra misión de acabar con el hambre a través del rescate de alimentos. Como
miembro de la red de bancos de alimentos de Feeding America, seguimos un estricto
proceso de certificación de seguridad alimentaria desarrollado por Feeding America y
ServSafe. Este proceso es primordial en nuestro trabajo con los 292 colaboradores de
distribución que nos ayudan a llevar alimentos a la comunidad. Es nuestra norma brindar
capacitación en seguridad alimentaria sin costo a todos los colaboradores de la
comunidad antes de que comiencen a llevar a cabo entregas, así como equipo de
seguridad alimentaria para controlar la temperatura y transportar los alimentos
rescatados de manera segura. Cada colaborador también debe estar acompañado de un
miembro del personal que esté certificado en seguridad alimentaria de forma presencial y
durante todo momento en la distribución de alimentos. Los sitios se monitorean
anualmente para verificar el cumplimiento de la seguridad alimentaria para garantizar
que nuestros altos estándares sean acatados, y conducimos consultas con los colaboradores
regularmente. Estas medidas nos ayudan a proporcionar alimentos más frescos y de la más
alta calidad a nuestros colaboradores para su distribución en vecindarios en necesidad".
 
– Patty O’Connor, Directora de suministros, Feeding San Diego

Protagonista local: Feeding San Diego

Protagonista Local: Banco de Alimentos de San Diego
“El Banco de Alimentos de San Diego está comprometido en la lucha contra el hambre y el
desperdicio de alimentos a través de nuestro programa de recuperación de alimentos, el Programa
Fresh Rescue. A través de rigurosos requisitos de seguridad alimentaria y capacitaciones,
garantizamos que los colaboradores sin fines de lucro responsables de recoger las donaciones lo
hagan de la manera más segura posible. El Banco de Alimentos garantiza que los colaboradores sin
fines de lucro sean monitoreados anualmente para garantizar que sus instalaciones cuenten
con los materiales y protocolos adecuados, estos incluyen: almacenamiento adecuado y en frío,
control de temperatura, abastecimiento adecuado de alimentos, higiene general, clasificación de
alimentos y control de calidad. La relación del Banco de Alimentos con el Departamento de Salud
Ambiental del Condado de San Diego garantiza que se sigan las mejores prácticas de seguridad
alimentaria en todo momento. Además, todos los colaboradores que deseen inscribirse en el
programa Fresh Rescue deben tener u obtener una tarjeta de Manejador de Alimentos, así
como someterse a una capacitación especializada en Fresh Rescue. Todas las agencias de Fresh
Rescue tienen acceso al equipo que ayudan con la clasificación y el transporte seguros de los
alimentos (básculas, mantas para congeladores). La supervisión constante que realizan los
representantes del Banco de Alimentos garantiza que los donantes tengan retroalimentación
regular y constante y que los asuntos preocupantes se aborden de forma inmediata.

– Kayla Thomson, Supervisor de Adquisición de Alimentos del Banco de Alimentos San Diego

 Infórmate más sobre Feeding San Diego
https://feedingsandiego.org/get-involved/donate-food/

fooddonation@feedingsandiego.org(858) 452-3663

Infórmate más sobre San Diego Food Bank:

https://sandiegofoodbank.org/food-drives/food-industry-donations/

acarson@sandiegofoodbank.org(858) 527-1419
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