
Llamado a todas las empresas del 
sector alimentario
Done su excedente de alimentos con la Ley Bill Emerson del Buen 
Samaritano sobre Donación de Alimentos 

¿Su restaurante tiene un excedente de alimentos al final del día? ¿Su hotel ordenó fruta de más para el bufé 
del desayuno? Si usted desea donar alimentos a organizaciones que ayudan a personas necesitadas, cuenta 
con protección de responsabilidad en virtud de la Ley Bill Emerson del Buen Samaritano sobre Donación de 
Alimentos de 1996.

¿Qué es la Ley Bill Emerson del Buen Samaritano sobre Donación de Alimentos?

Esta ley, conocida en inglés como Bill Emerson Good Samaritan Food Donation Act, se creó en 1996 para 
incentivar las donaciones de alimentos y comestibles a organizaciones sin fines de lucro, para su distribución 
a personas necesitadas. La Ley protege a quienes donan, de buena fe, alimentos que parecen saludables o 
comestibles que parecen aptos a organizaciones sin fines de lucro para que estas los distribuyan a personas 
necesitadas. La Ley también brinda protección contra la responsabilidad civil y penal a las organizaciones 
que reciben estas donaciones de buena fe. 

¿Quiénes pueden hacer donaciones?

Se alienta a las organizaciones del sector alimentario a hacer donaciones, con la protección de la Ley Bill 
Emerson del Buen Samaritano. Las empresas que pueden hacer donaciones incluyen:

• restaurantes
• cafeterías
• empresas de servicio de comidas
• empresas de catering
• hoteles
• cruceros
• fabricantes de alimentos
• distribuidores de alimentos

¿Dónde puedo hacer mi donación?

La Ley cubre donaciones a organizaciones sin fines de lucro para que estas las distribuyan a personas 
necesitadas. No cubre donaciones directas a personas o familias con necesidades. Encuentre un banco de 
alimentos o una despensa de alimentos cerca de usted.

¿Cómo puedo obtener más información?

Lea todas las Preguntas Frecuentes para obtener más información acerca de a quiénes cubre la Ley, qué 
se puede donar, quién puede recibir las donaciones, y cuáles son las protecciones de responsabilidad a nivel 
federal y del estado.
Para más información, visite:

www.usda.gov/foodlossandwaste

• mayoristas de alimentos
• supermercados 
• bancos de alimentos
• autoridades alimentarias de escuelas e  
 instituciones de educación superior
• granjeros y recolectores
• camión de comida

http://www.usda.gov/foodlossandwaste

