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Informe de Recuperación de 
alimentos 
Este documento es un pdf no rellenable, diseñado para ayudarlo 
a comprender y completar mejor el Informe que se le envió 
electrónicamente en inglés y que debe completar. Favor de 
comunicarse si tiene alguna pregunta. 

La nueva ley estatal SB 1383 entró en vigencia el 1° de enero de 2022. El 
Programa de recuperación de alimentos del condado de Santa Clara está 
implementando localmente las partes de la ley relacionadas con la 
recuperación de alimentos comestibles. 

Usted fue identificado como un Generador de alimentos comestibles de 
Nivel Uno y la ordenanza local exige que usted implemente un Programa 
de recuperación de alimentos comestibles. Encontrará un resumen de lo 
que exige la ley para las empresas de Nivel Uno en el sitio web, 
www.sccfoodrecovery.org.  

+Las ordenanzas locales le obligan a completar este Informe de 
Recuperación de Alimentos antes del 1° de agosto de 2022 para el 
período de informe del 1° de enero al 30 de junio de 2022. Solo una 
persona de su negocio debe completar este Informe de recuperación 
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de alimentos. Si es necesario, reenvíe este correo electrónico a la 
persona correcta. 

Para obtener más información sobre la nueva ley o comunicarse con el 
Programa, visite el sitio web del Programa de recuperación de alimentos. 

 

1. Período de información* 

Opción preseleccionada 

Ene/1/22-Jun/30/22 

2. Al ingresar mi nombre y puesto a continuación, doy fe de que estoy 
autorizado a enviar esta información en nombre de esta empresa, y 
certifico que esta información es verdadera y precisa según mi leal 
saber y entender. 

Nombre 

Puesto* 

3. Ingrese la fecha en que está presentando este informe (fecha de 
hoy)* 

4. El formulario electrónico está precargado con la información de su 
empresa. 

5. ¿La información anterior es correcta? Si no lo es, realice las 
modificaciones necesarias en los campos a continuación. 

Nombre del negocio 

Dirección postal 

Ciudad 

Código postal  
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6. ¿Estuvo operando su negocio de enero a junio de 2022?*  

Seleccione una… 

Opciones 

Si, los 6 meses completos 

Sí, una parte de ese tiempo. 

No, este negocio se cerró temporalmente 

No, este negocio está cerrado permanentemente. 

7. El formulario electrónico está precargado con la información de 
contacto. 

8. ¿Esta información es correcta y completa? Si no lo es, agregue o 
actualice la información de contacto en los campos a continuación.* 

Correo electrónico preferido para los informes de Recuperación de 
alimentos 

Persona responsable del Programa de recuperación de alimentos 
comestibles en esta ubicación 

Nombre 

Puesto 

Correo electrónico 

Teléfono directo                             

9. Indique todas las Organizaciones o Servicios de Recuperación de 
alimentos con los que haya establecido un contrato o que haya tenido 
vigente un Contrato por escrito durante el período del informe. 

Puede seleccionar tantas organizaciones como necesite. Si una o más 
organizaciones no aparecen en la lista, seleccione "Otra" y nombre las 
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organizaciones en el siguiente campo. Si trabaja con Organizaciones o 
Servicios de Recuperación de alimentos con los que no tuvo un contrato 
durante el período del informe, no las indique aquí, sino en el n° 10 a 
continuación. 

Seleccionar de la lista de organizaciones 

Si seleccionó "otra" en la pregunta anterior, nombre aquí las otras 
organizaciones o servicios de recuperación de alimentos contratadas. 

10. Nombre todas las Organizaciones o Servicios de recuperación de 
alimentos con los que haya tenido un acuerdo continuo para la 
recuperación de alimentos durante el período del informe, pero con 
los que NO mantuvo un contrato actual o un acuerdo por escrito 
durante el período del informe. 

Puede seleccionar tantas organizaciones como necesite. Si una o más 
organizaciones que está utilizando no aparecen en la lista, seleccione 
"Otra" y nombre las organizaciones en el siguiente campo. 

Seleccionar de la lista de organizaciones 

Si seleccionó "otra" en la pregunta anterior, nombre aquí las otras 
organizaciones o servicios de recuperación de alimentos no contratadas. 

11. Informe la cantidad total de libras de alimentos recuperados 
durante* el Período de informe (en total, ya sea cubierto por un 
contrato o no). 

Ingrese "0" si no recuperó ningún alimento durante el período de informe. 

12. ¿Qué medidas de prevención empleó durante el Período del 
Informe para reducir la cantidad de excedentes de alimentos 
comestibles generados? 

Puede seleccionar varias opciones. 

Opciones:  
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Venta con descuento 

Dar comida a los empleados. 

Optimización del inventario (cantidad de alimentos comprados o 
preparados) 

Prolongación de la vida útil del producto mediante la congelación, 
hacer jugo o la conversión a alimentos preparados 

Optimización del almacenamiento, exhibición o empaque de 
alimentos 

Aumentar los controles de inventario para identificar artículos para 
vender o recuperar antes de que se echen a perder o caduquen 

Otra 

Ninguna 

Detalle cualquier otra medida de prevención tomada para reducir el 
excedente de alimentos comestibles durante el período del informe, 
incluida una explicación de por qué la cantidad de libras informadas es 
baja o nula. 

13. Actualice o agregue información para un contacto secundario o 
corporativo (opcional)* 

Nombre 

Puesto 

Correo electrónico 

Teléfono directo 

 


