
Ayuda acabar con el hambre:  Una de cada seis personas en el centro de Texas lucha para conseguir su�ciente 
comida para su dieta y casi el 25% de los niños en el Condado de Travis no tiene acceso consistente a la comida. 

Conserva recursos valiosos: La comida desperdiciada representa 4% del consumo de petróleo en los Estados 
Unidos y requiere 25% de nuestro suministro de agua dulce para su producción.   

Reduce emisiones de carbono: La comida desperdiciada en los vertederos es la causa de 23% de las emisiones 
de metano en los Estados Unidos, un gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático.  

Ahorra dinero: Las empresas pueden recibir incentivos �scales por sus donaciones de comida a la vez que 
reducen los costos asociados con la eliminación de basura. Para muchas empresas en Austin, la donación de 
comida cuenta para cumplir con la Ordenanza de Reciclaje Universal.

¿Por qué donar alimentos? 

¿Cuáles alimentos se pueden donar? 
Los alimentos pre-empacados y no perecederos, al igual que las frutas y 
verduras frescas que no han sido cortadas, pueden ser donados y distribuidos 
sin una licencia especial.   

Ciertos alimentos que requieren controles de tiempo/temperatura por razones 
de seguridad alimentaria (como frutas cortadas, comida caliente, productos 
lácteos, huevos, carne, etc.) pueden ser donados si el donante y el recipiente 
tienen las licencias necesarias para procesar alimentos. Vea la Guía de 
donaciones de alimentos para más información sobre cuáles alimentos son 
apropiados para donar. 

Despensas de alimentos o comedores comunitarios: Usa el sitio web Aunt 
Bertha para encontrar una despensa de alimentos o un comedor comunitario 
que acepte donaciones de comida. Llama para asegurarte de que la despensa o 
el comedor comunitario pueda aceptar tu donación y para coordinar cuándo y 
cómo tu donación debe ser entregada o recogida. 

Banco de alimentos: Contacta al Banco de Alimentos del Centro de Texas para 
hacer una donación. 

Programas de rescate de comida: Los programas como Keep Austin Fed pueden 
ayudar con la logística de donaciones de alimentos. 

Mantén un registro de las 
donaciones con información sobre 
la cantidad de comida donada y el 
recipiente de la donación para tu 
archivo �scal.

Asegúrate de que los alimentos se 
mantengan a temperaturas seguras 
y que estén apropiadamente 
etiquetados. 

Para más información sobre cómo 
donar alimentos, visita 
austintexas.gov/food. 

La Ley para Proteger al Buen Samaritano que Done Alimentos protege a las 
empresas y organizaciones contra la responsabilidad penal y civil cuando hacen 
donaciones de comida saludable. 

Aproximadamente 40% de la comida en los Estados Unidos se desperdicia. La materia orgánica, incluyendo los 
restos de comida, componen el 37% de los materiales enviados a los vertederos locales. Mucha de esta comida 
podría ser aprovechada para alimentar a la gente.

www.austintexas.gov/food sustainability@austintexas.govPARA MAS INFORMACIÓN, VISITA:

Cómo 

¿Quién acepta donaciones de alimentos? 

¿Preocupado por su responsabilidad 
civil? 

Consejos útiles  

D O N A R  A L I M E N T O S


