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La orden estatal  
de donación de 
alimentos comenzó el 
1.º de enero de 2022

¿Su negocio 
está preparado?

recyclemore.com/EdibleFoodRecovery

Donación  
de alimentos
para los negocios del  
Comercios del Oeste del Condado de Contra Costa

¡Es la ley!

¿Por qué debe 
donar los 
alimentos?
●  Apoya a  

su comunidad

●  Reduce el  
desperdicio

● Ahorra dinero

Ayude a su negocio a echar una mano a 
las personas que están pasando hambre
Es fácil donar sus alimentos.
Cada año, las tiendas de comestibles, restaurantes y otros negocios 
alimentarios en Oeste Contra Costa desechan toneladas de comestibles.  
Ahora los negocios pueden reencauzar los alimentos para que lleguen  
a los platos de las familias que padecen de hambre.

La donación de alimentos es una práctica segura y sencilla que aporta 
beneficios importantes a las empresas locales y a nuestra comunidad, 
facilitando la reducción del desperdicio de alimentos a la vez que alivia 
la inseguridad alimentaria de los habitantes de nuestro condado.

En conjunto con las organizaciones de recuperación de alimentos, 
las empresas fácilmente pueden donar los alimentos a 

organizaciones locales sin fines de lucro.

La ley del Senado del estado de 
California (SB) 1383 exige que, con 
fecha límite de 2025, por lo menos 
un 20 % de los alimentos aptos 
para consumo que actualmente 
se desechan deben recuperarse y 
donarse para consumo humano. 

Quién está sujeto a 
su cumplimiento:

 ● 1.º de enero de 2022: 
generadores de alimentos nivel 1 
(supermercados, tiendas de 
comestibles, etc.)

 ● 1.º de enero de 2024: 
generadores de alimentos nivel 2 
(grandes restaurantes, hoteles, 
agencias educativas locales, etc.)

A partir del 1.º de enero de 2024, 
se emitirán multas por falta de 
cumplimiento.



No es necesario donar alimentos a diario, pero 
será más conveniente y fácil la donación de 
alimentos cuando se presente la oportunidad 
si ya se ha coordinado con un colaborador para 
la recuperación de alimentos.

¡Comience a donar  
alimentos hoy mismo!
Es seguro, sencillo y fácil.

Póngase en contacto con una organización de 
recuperación de alimentos. Visite recyclemore.
com/EdibleFoodRecovery  o use el código 
QR para descargar la lista de organizaciones 
locales de recuperación de alimentos.

Formalice un acuerdo de donación de alimentos con una 
organización de recuperación de alimentos.

Colabore con la organización de recuperación de alimentos  
en la creación de un calendario de donaciones que se ajuste  
a sus necesidades.

La organización de recuperación de alimentos entregará  
sus alimentos de manera segura a las personas que más  
los necesitan.

Requisitos de SB 1383
¿De qué son responsables los generadores comerciales de alimentos nivel 1 y 2, de acuerdo con la ley SB 1383?   
Entre los requisitos se incluye:

• Formalizar un contrato con una organización 
de recuperación de alimentos para facilitar la 
recolección de alimentos aptos para consumo.

• Mantener registros de lo siguiente: todos los 
contratos y acuerdos escritos; información 
de contacto de todas las organizaciones 
de recuperación de alimentos que hacen 
recolección de alimentos aptos para el 
consumo; los tipos de alimentos donados, 
la frecuencia de la recolección y la cantidad 
(medida en libras por mes).

• Recuperar la máxima cantidad posible de 
alimentos aptos para el consumo.

• No dejar que se echen a perder 
intencionalmente alimentos aptos para el 
consumo que se podrían recuperar.

• Permitir que RecycleSmart y los Servicios de 
Salud de Contra Costa tengan acceso a las 
instalaciones y puedan estudiar los registros.

Para obtener una descripción completa de 
los requisitos, visite recyclemore.com/
SB1383Business.

Protecciones legales
La Ley de Donación del Buen Samaritano de California 
(AB 1219) ayuda a proteger de responsabilidad legal a los 
donantes de alimentos. Las empresas tienen protección 
legal de responsabilidad criminal y civil cuando los 
alimentos se donan de buena fe a organizaciones  
sin fines de lucro o de beneficencia, usando  
procedimientos estándar de manejo  
seguro de alimentos.

Mayores ahorros fiscales
El código tributario federal permite que 
las empresas puedan reclamar mayores 
deducciones por donación de alimentos. 
Consulte con un asesor fiscal para 
más información.

Organización destacada:  
White Pony Express
White Pony Express ofrece servicios gratuitos de rescate 
de alimentos para el Condado de Contra Costa, según sean 
necesarios. White Pony Express puede recoger de manera confiable 
y distribuir de manera segura los alimentos excedentes frescos 
y preparados en un periodo de 24 horas, apoyando a nuestros 
vecinos más necesitados: personas mayores aisladas, estudiantes 
y sus familias, veteranos y aquellos que no tienen vivienda.

Donaciones permitidas de alimentos

Alimentos que no necesitan 
refrigeración (enlatados, etc.)

Productos agrícolas  
(frutas y vegetales)

Carne, aves de corral, pescado 
y productos de charcutería*

Productos lácteos* 

Alimentos  
preparados*

Productos de panadería 
o pastelería

Alimentos congelados 

Bebidas

*Asegúrese de mantener los alimentos a una temperatura no mayor de 41 °F.


