
GUÍA PARA
DONACIONES



El Banco de Alimentos Puerto Rico opera gracias a la generosidad 
de la industria de alimentos, individuos y/o corporaciones que se 

unen para mitigar el hambre en toda la Isla. A través de estos 
donantes, facilitamos y maximizamos nuestro impacto directo a las 

comunidades menos afortunadas. 



Productos 
que pueden 
ser donados
• Alimentos: leche UHT, jugos, alimentos 

enlatados, arroz, pastas, vegetales, 
aceite vegetal, pan, cereales secos, 
carnes enlatadas, carnes congeladas, 
azúcar, galletas, dulces, etc.

• Higiene personal: papel toalla, papel  
sanitario, jabón de lavar, jabón de fregar, 
pasta dental, detergentes, maquillaje, 
etc.

• Otros: Ropa, juguetes, joyería, jardinería, 
artículos electrónicos, sábanas, etc.



no
mezclar los

alimentos
• No mezclar los alimentos en una misma caja 

ni en la misma paleta, ya que podría con-
taminarse.

• Los Detergentes deben estar en una paleta 
aparte para evitar que se contaminen los ali-
mentos. 

• Ejemplo de cómo los productos deben estar 
almacenados en paletas para evitar contami-
nación cruzada:

       - Una paleta de carne solamente.  
        - Una paleta de pollo solamente.  
        - Una paleta de repostería solamente. 
        - Una paleta de alimentos enlatados solamente. 
        - Productos Non-Food deben estar en paletas
         aparte, separados de los alimentos.



Aceptamos 
comida 
de mascotas
Siempre y cuando estén en cajas o 
paletas aparte y los empaques 
deben estar cerrados. No mezclar 
con alimentos de humanos o con 
alimentos enlatados.



Carnes/
Pollo

•  El producto tiene que estar en su empaque
    original.
•  Debe especificar su fecha de expiración. 
•  Debe ser colocado en cajas, NO en bolsas
    plásticas. 
•  NO mezclar carnes con otros alimentos y/o
    productos.  
•  El alimento debe ser congelado en o antes
    de su fecha de vencimiento y mantenerlo en
    el freezer a 0° F o menos hasta el momento
    del recogido. Debe estar congelado al 
    momento de su recogido.
•  NO aceptaremos carnes descongeladas y
    con mal olor. 
•  Deben estar almacenados en caja por tipo
    de alimento (pollo con pollo, carnes con
    carnes, etc.), para evitar contaminación
    cruzada. No mezclar con otros alimentos.



Lácteos
•  El producto tiene que estar en su empaque
    original.  
•  Debe estar en nevera, preferiblemente a 41°
    F o menos al momento de su recogido. 
•  Si el producto ha sido congelado, debe estar
    a 0° F o menos al momento del recogido. 
•  Deben estar empacados en una  caja, no
    mezclar con otros alimentos.



Frutas y
vegetales

frescos

•  Productos deben estar en su empaque original o en cajas si
    los productos son reempacados.
•  Deben estar almacenados en un área fría, seca y limpia.
•  Deben estar empacados en una caja, no mezclar con otros
    alimentos.



Repostería
•  Deben estar almacenados en un área fría, seca y limpia.
•  Deben estar empacados en una caja, no mezclar con otros
    alimentos.



Alimentos
pre empacados –
 no perecederos

•  Deben estar en su empaque original y su etiqueta debe
    especificar: nombre del producto, ingredientes, peso neto
    y distribuidor.
•  Deben estar almacenados en un área fría, seca y limpia.
•  No se aceptarán productos abiertos o rotos.

No aceptamos comidas preparadas del Deli.



Cajas
•  Solo aceptaremos las donaciones en cajas limpias que no
    tengan ningún tipo de contaminación. 
•  No recibiremos donaciones en las siguientes cajas:
    - Huevos.
    - Químicos (Detergentes, etc.).
    - Cajas USDA (Solamente si el producto son carnes y están
      en su estado original según recibido).
    - Cajas que presenten evidencia de plagas (insectos) o e
      cremento de ratón o cualquier animal.
    - Cajas mojadas.
•  Todo debe estar empacado en cajas y en paletas.  Todas 
las paletas deben tener wrapping tape para mejor manejo 
de la mercancía.



Agradeceremos que manejen los alimentos de acuerdo con los reglamentos y 
procesos de seguridad alimentaria de FDA y USDA.



Si tienes alguna pregunta para donar, comunícate con nosotros

Michael de Jesús
Tel. 787-740-3663 ext: 102


