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EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA DONACIÓN DE ALIMENTOS 
EN LA REGIÓN DE SAN DIEGO
El sistema alimentario se encuentra compuesto por todos los procesos e infraestructura
existentes para alimentar a una población. La donación de alimentos juega un papel importante
en un sistema alimentario, ya que construye comunidades saludables, apoya la economía y
mejora el medio ambiente. Una de las prioridades de la Iniciativa del Sistema Alimentario de Vive
Bien San Diego es promover e incrementar las donaciones de alimentos. Esta iniciativa respalda la
visión de Vive Bien San Diego de una región que tenga una mejor salud, que permita vivir con
seguridad y que sea próspera. El Plan de Acción para la Donación de Alimentos se creó en
colaboración con entes regionales interesados. Esto optimiza los esfuerzos de la donación de
alimentos en toda la región con el fin de apoyar e incentivar esta actividad, y, así, ayudar no solo
a abordar la inseguridad alimentaria, sino también a reducir el desperdicio de alimentos. 

INFORME SOBRE AVANCES, OTOÑO 2020
El “Informe sobre Avances, Otoño 2020” incluye estadísticas e información sobre los esfuerzos
realizados en apoyo al Plan de Acción para la Donación de Alimentos, así como las medidas que
respalden el sistema alimentario regional. Desde que se creó el Plan, la Junta de Supervisores del
Condado aprobó la eximición de las cuotas asociadas con la inscripción y la obtención de un
permiso de salud para las organizaciones de donación de alimentos como dispensarios y bancos
de alimentos. Esto facilitó el camino para que 85 organizaciones aumenten la seguridad
alimentaria y apoyen la donación de alimentos. En total, las organizaciones de donación de
alimentos distribuyeron 75 millones de libras de alimentos, sirvieron 62 millones de comidas, y
recuperaron 27 millones de libras de alimentos comestibles excedentes, que, de otro modo, este
año, se habrían desperdiciado. La infografía, en la siguiente página, incluye estadísticas de los
esfuerzos realizados desde el inicio de 2019 hasta agosto de 2020.

¿POR QUÉ AHORA?
La pandemia del COVID-19 ha hecho más notorias las fallas en nuestro sistema alimentario
regional a nivel social, económico y ambiental. El “Informe sobre Avances, Otoño 2020” busca
mostrar los esfuerzos realizados hasta ahora, y señala los esfuerzos conjuntos y futuros que
fortalecerán nuestro sistema alimentario regional mejorando la seguridad alimentaria,
incrementando la donación de alimentos y reduciendo el desperdicio de estos.



14.4% de la población
en la región de San Diego enfrenta inseguridad
alimentaria (2019)

75 millones de libras de comida 
distribuidas por los bancos de alimentos y sus 

 colaboradores a personas necesitadas en la región
de San Diego (2020)

521,000 personas  
reciben alimentos mensualmente de los bancos de
alimentos y dispensarios de alimentos (2020)

62 millones de comidas
servidas a personas necesitadas (2020)

352,000 personas
reciben beneficios de CalFresh (2020)

MEJORA EN LA DONACIÓN DE ALIMENTOS

530,000 toneladas
de alimentos se desperdician cada año en la región de San
Diego (2018)

42% de reducción en el desperdicio
de alimentos

15 cocinas comerciales a través de la tecnología de rastreo
y capacitación de Smart Kitchens San Diego (2020)

16,100 guías "Too Good To Waste" 
enviadas por el condado a establecimientos de alimentos
para promover la donación de alimentos y reducir el
volumen de alimentos que terminan en los rellenos
sanitarios (2019)

1,040,000 personas
beneficiadas por Save the Food, San Diego! (2020)

39% de los desechos eliminados 
en el condado no incorporado es material orgánico

(desechos de alimentos y desechos de jardín) (2019) 

14,420 guías sobre comida para llevar y
entregar 
enviadas por el condado a los establecimientos de
alimentos y a las compañías de servicios de entrega 
de terceros para proteger la seguridad de los alimentos 

2,370 participantes
recibieron comidas del programa Great Plates por 
parte del condado

85 organizaciones de donación 
de alimentos 
quedaron eximidas del pago del permiso de salud por el
condado (2020)

44 dispensarios de alimentos en el
Programa Nutrition Pantry

de Leah's Pantry distribuirán alimentos nutritivos 
enfocados en el cliente (2020)

$100,000 en congeladores/refrigeradores
de bancos de alimentos a organizaciones sin fines de lucro
para almacenar y distribuir alimentos (2019)

150 agencias colaboradoras 
de los bancos de alimentos recibieron mantas 
térmicas para conservar, almacenar y 
distribuir alimentos (2019)

4 camiones refrigerados
entregados por los bancos de alimentos a 
agencias colaboradoras (2019)

El Plan de Acción Climática del condado
pretende aumentar la tasa de desviación de
desechos a 80% para 2030. Actualmente, el

60% de los residuos sólidos en el condado no
incorporado se desvía de los rellenos sanitarios

a través de los programas de reducción de
residuos, reciclaje y compostaje.

MEJORA EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

27 millones 
de libras
de alimentos

recuperados en la
región de San Diego

(2019)

El Plan de Acción para la Donación de Alimentos se elaboró a fin de ayudar a abordar la
inseguridad alimentaria, mejorar la donación de alimentos y reducir los alimentos

desperdiciados en la región.
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770,000 personas
reciben alimentos mensualmente de
bancos de alimentos en San Diego

3,060 cajas de alimentos
entregadas
a adultos mayores e individuos con
discapacidades por parte del condado,
bancos de alimentos y colaboradores

35 Super Pantries
para distribuir grandes
volúmenes de alimentos a las
comunidades más vulnerables 
en toda la región de San Diego

REDUCCIÓNEN EL DESPERDICIO DE
ALIMENTOS 

26% de aumento en las comidas servidas 
desde 2017

46% más alimentos entregados
que en 2018

18 dispensarios de alimentos añadidos
desde enero 2020

CÓMO NOS ADAPTAMOS AL COVID-19
Marzo a agosto de 2020



AVANCES EN LAS RECOMENDACIONES
¿Qué se mide?: Desde el número de comidas servidas a personas con inseguridad alimentaria hasta la
capacitación y divulgación de temas vinculados con la seguridad de alimentos, el Plan de Acción para la
Donación de Alimentos mide 21 variables creadas para evaluar el avance en la mejora de los esfuerzos
de la donación de alimentos, la reducción de la inseguridad alimentaria y la reducción del desperdicio
de alimentos. Desde que se comenzó con este Plan, 16 de las variables han mejorado de manera
cuantificable y 9 se consideran finalizadas. Las 5 variables restantes requieren la elaboración de
programas o planes para comenzar a medir su progreso. 

¿Cómo se mide?: El condado mide el avance de nuestras metas contabilizando las libras de alimentos o
comidas proporcionadas a personas con inseguridad alimentaria, el número de eximiciones de pago de
permisos por parte de organizaciones de donación de alimentos, el financiamiento o los materiales
proporcionados a los dispensarios para el almacenamiento o la seguridad de los alimentos, las libras de
alimentos comestibles rescatados de los rellenos sanitarios, la cantidad de recursos proporcionados
para reducir el desperdicio de alimentos o mejorar la seguridad de estos, y mucho más. Haga clic aquí
para consultar el Plan completo con la información detallada sobre la medición.

¿Cómo nos adaptamos?: El COVID-19 ha presentado nuevos desafíos y ha resaltado áreas que se deben
mejorar de nuestro sistema alimentario regional y de este Plan. El condado y las partes involucradas se
adaptaron rápidamente a las necesidades inmediatas de la región aumentando los servicios y
estableciendo nuevos programas. Desde marzo de 2020, la región ha visto un aumento del 200% en las
solicitudes de asistencia alimentaria y ha respondido aumentando el número de personas atendidas en
un 48%, cuadruplicando las comidas servidas en los programas de comidas para adultos mayores de la
región, y abriendo 35 Super Pantries para distribuir grandes volúmenes de alimentos en las zonas con
mayor inseguridad alimentaria.

PRÓXIMOS PASOS
Las organizaciones líderes serán responsables de la permanente medición y de la evaluación de las
variables en curso y pendientes. Además, el condado y las partes involucradas de nuestro sistema
alimentario regional actualizarán el Plan de Acción para la Donación de Alimentos agregando nuevas
medidas que se centren en desarrollar un sistema alimentario más resistente y ágil que pueda
responder y adaptarse rápidamente a las necesidades de nuestra población.

 RECOMENDACIONES

9
FINALIZADAS

5
PENDIENTES

7
EN CURSO

24%

33%

43%

Consulte el sitio web de la 
Iniciativa del sistema alimentario

https://www.livewellsd.org/content/dam/livewell/TipsandToolsOrgs/Food-Donation-Action-Plan-for-the-San-Diego-Region.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/lueg/food-system-initiative.html


Departamento de Salud Ambiental 
Departamento de Obras Públicas
Agencia de Salud y Servicios Humanos, Servicios de Envejecimiento e Independencia
Agencia de Salud y Servicios Humanos, Oficina de Operaciones de Elegibilidad 
Agencia de Salud y Servicios Humanos, Servicios de Salud Pública
Grupo de Uso del Suelo y Medio Ambiente

COLABORADORES
Los esfuerzos del Plan de Acción para la Donación de Alimentos, así como la creación del “Informe
sobre Avances, Otoño 2020”, se realizaron con la colaboración y el apoyo constante de organizaciones
involucradas en el sistema alimentario y las organizaciones de donación de alimentos en la región.

Organizaciones líderes  
Feeding San Diego
Jacobs & Cushman San Diego Food Bank
Leah's Pantry
San Diego Food System Alliance
Condado de San Diego

Red de organizaciones
Consulte la página 21 del Plan de Acción para la Donación de Alimentos para el reconocimiento
completo de las partes interesadas, organizaciones y grupos de trabajo involucrados en la encuesta y
el desarrollo del Plan.

Alianza de Salud Pública del Sur de California
Asociación de Alimentos y bebidas
Ciudad de Carlsbad
Ciudad de Chula Vista
Ciudad de Oceanside
Ciudad de San Diego
Community Health Improvement Partners 
Community Resource Center
Departamento de Agricultura, pesas y medidas
del Condado de San Diego
Departamento de Sheriff del Condado de San
Diego
Distrito de la Unión de Escuelas Escondido
Distrito de la Unión de Escuelas Secundarias
Grossmont
Distrito Escolar Lemon Grove
Distrito Escolar Unificado San Dieguito
Distrito Escolar Unificado Vista
EDCO
Grupo de Alianza del Transporte
Heaven’s Windows

Interfaith Community Services
Jewish Family Service
Kitchens for Good
My Momma’s Place
Oficina de Agricultura del Condado de San Diego
Oficina de Educación del Condado de San Diego
ProduceGood
San Diego Hunger Coalition
San Diego Roots Sustainable Project/ Victory Gardens San
Diego
San Diego State University. Servicios de comedor
Solana Center for Environmental Innovation
Stehly Farms Organics
The Foundry Community Church
Universidad de California en San Diego (UCSD).Centro de
Salud Comunitaria
Universidad de San Diego (USD).Centro Caster Family para la
investigación sin fines de lucro y filantrópica
USA Cab
Waste Management
Yellow Cab

Consulte el sitio web de la 
Iniciativa del sistema alimentario

https://www.livewellsd.org/content/dam/livewell/TipsandToolsOrgs/Food-Donation-Action-Plan-for-the-San-Diego-Region.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/lueg/food-system-initiative.html

