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Lista de verificación para la 
implementación de la Ordenanza 

sobre artículos de alimentación 
desechables  

 
Actualizada: 21/6/2022 

 
 
Utilice la siguiente lista de verificación para comenzar a implementar los nuevos requisitos de la 
Ordenanza sobre artículos desechables para el servicio de alimentos del condado de San Mateo 
(Ordenanza) en su establecimiento de alimentos. 
 
Paso 1: Familiarizarse con los requisitos de la Ordenanza 

● Lea el Resumen de la ordenanza del condado (disponible en inglés/español/chino/tagalo) y el 
Resumen de la tabla (disponible en inglés/español/chino/tagalo).  

● Revise los requisitos de la ordenanza de artículos de alimentación de su jurisdicción local y la 
fecha de inicio de su implementación. Verifique si hay alguna diferencia con la Ordenanza del 
condado. 

● Visite con frecuencia el sitio web del Programa de Foodware Aware del condado para encontrar 
actualizaciones de una lista de muestra de artículos de alimentación que cumplen las normas, 
una lista de artículos de alimentación que temporalmente no tienen que cumplir con 
determinadas normas y otra información relevante. También puede suscribirse a alertas 
electrónicas para mantenerse actualizado sobre estas futuras actualizaciones aquí. 

 
Paso 2: Reemplazar los artículos de alimentación desechables que no cumplan las normas  

● Comience a usar sus existencias de artículos de alimentación desechables que no cumplen con 
las normas, como las cajas y vasos de plástico y los paquetes de accesorios (por ejemplo, los 
paquetes que contienen utensilios y servilletas). 

● Consulte la Guía de compras para encontrar ejemplos de artículos de alimentación desechables 
que cumplan las normas. Solicite muestras a su distribuidor actual o a los nuevos distribuidores y 
pruebe los artículos para ver si satisfacen sus necesidades. 
 

Paso 3: Realizar los cambios necesarios en la forma en que distribuye los accesorios de 
alimentos de un solo uso 

● Agregue contenido en sus menús (digitales e impresos) para explicar a los clientes que los 
accesorios de un solo uso (por ejemplo, pajitas, servilletas, agitadores, paquetes de 
condimentos, etc.) solo se distribuirán a pedido o en dispensadores que entreguen un artículo 
cada vez.   

● Agregue opciones en sus plataformas digitales de pedido de alimentos en línea (por ejemplo, 
Door Dash, UberEats, Grubhub, etc.) para que los clientes soliciten de manera proactiva cada 
tipo de accesorio (por ejemplo, cada tenedor, cada cuchara, tipos de condimentos, servilletas, 
etc.). Recuerde que no se permite agrupar accesorios. 

 
Paso 4: Capacitar al personal 

https://www.smcsustainability.org/wp-content/uploads/Foodware_Aware_Summary_Final.pdf
https://www.smcsustainability.org/wp-content/uploads/Foodware_Aware_Summary_Final_Spanish.pdf
https://www.smcsustainability.org/wp-content/uploads/Foodware_Aware_Ordinance_SummaryvChinese_4_26_2022.pdf
https://www.smcsustainability.org/wp-content/uploads/Foodware_Aware_Ordinance_SummaryvTagalog_4_21_2022.pdf
https://bit.ly/foodsumtable
https://bit.ly/TableES
https://bit.ly/tablecn
https://bit.ly/TableTG
https://bit.ly/TableTG
https://www.smcsustainability.org/waste-reduction/foodware/facilities/
https://www.smcsustainability.org/food-ware#start-dates
https://www.smcsustainability.org/waste-reduction/foodware/facilities/
https://www.smcsustainability.org/waste-reduction/foodware/facilities/
https://mailchi.mp/smcgov/foodware_purchasing_guide
https://mailchi.mp/smcgov/foodware_purchasing_guide
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10GyjdaeAkHp66FJ71RFckXATikL3PGS1ZQ8Uyh5PlWw/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10GyjdaeAkHp66FJ71RFckXATikL3PGS1ZQ8Uyh5PlWw/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10GyjdaeAkHp66FJ71RFckXATikL3PGS1ZQ8Uyh5PlWw/edit#gid=1154122880
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● Capacite y eduque a su personal sobre los elementos clave de la Ordenanza, especialmente con 
respecto a la distribución de accesorios solo a pedido o en dispensadores, y cómo interactuar 
con los clientes con respecto a los nuevos requisitos. Comparta la Guía del empleado de la 
Ordenanza sobre artículos de alimentación con su personal como parte de la capacitación 
(disponible en inglés/español/chino/tagalo). 

 
Paso 5: Notificar al público 

● Descargue, imprima y coloque:  
● Un díptico cerca de su caja registradora para alertar visualmente a los consumidores de 

que los accesorios de un solo uso o artículos adicionales solo se distribuirán previa 
solicitud (disponible en inglés/español y chino/tagalo; haga clic en el enlace anterior). 

● Un díptico en sus dispensadores para alertar visualmente a los consumidores para que 
tomen solo lo que necesitan (disponible en inglés/español y chino/tagalo; haga clic en el 
enlace anterior).  

● Un aviso público en su establecimiento para alertar visualmente a los consumidores 
sobre los requisitos de la Ordenanza. 

 
Paso 6: Considerar los artículos reutilizables 

● Considere la posibilidad de cambiar los artículos de alimentación desechables por los 
reutilizables. ¡Los artículos reutilizables reducirán los residuos y le permitirán ahorrar dinero a 
largo plazo! La Guía de compras tiene muestras de artículos de alimentación reutilizables para 
que los tenga en cuenta. El equipo de Foodware Aware puede ayudarlo a explorar este cambio y 
brindar apoyo financiero (por orden de llegada, mientras dure la financiación). 

 
Paso 7: Clasificar los productos orgánicos y reciclables 

● Si procede, indique a los consumidores que depositen sus artículos de alimentación desechables 
en los contenedores de productos orgánicos o de reciclaje correspondientes. Póngase en 
contacto con su transportista de residuos local si necesita agregar el servicio de recolección de 
productos orgánicos o de reciclaje (requerido por las leyes del Estado). 

 
Paso 8: Pedir ayuda 

● Comuníquese con el equipo de Foodware Aware del condado en cualquier momento del proceso 
para obtener respuestas a sus preguntas y asistencia. Correo electrónico: 
foodware@smcgov.org. Teléfono: 888-442-2666 

 
 
 

https://www.smcsustainability.org/wp-content/uploads/FoodWare_Aware_Employee_Guide_Final.pdf
https://www.smcsustainability.org/wp-content/uploads/FoodWare_Aware_Staff_Quicksheet_Spanish_Final_4_26_22.pdf
https://www.smcsustainability.org/wp-content/uploads/FoodWare_Aware_Staff_Quicksheet_Chinese_Final_4_26_22.pdf
https://www.smcsustainability.org/wp-content/uploads/FoodWare_Aware_Staff_Quicksheet_Tagalog_Final_4_11_22.pdf
https://www.smcsustainability.org/wp-content/uploads/SMC_Foodware_Aware_Table_Tent_UponRequest.pdf
https://www.smcsustainability.org/wp-content/uploads/SMC_Foodware_Aware_Table_Tent_SelfServe.pdf
https://www.smcsustainability.org/waste-reduction/foodware/facilities/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10GyjdaeAkHp66FJ71RFckXATikL3PGS1ZQ8Uyh5PlWw/edit#gid=182331882
mailto:foodware@smcgov.org

