
Sobre Community Food Rescue
Community Food Rescue (CFR) es una red coordinada por Manna Food Center. 
Inspirados por el equipo de recogida de alimentos local, Community Food Rescue 
se asocia con nuestra comunidad y hace que esta disponga de la capacidad 
para recuperar y redistribuir alimentos no vendidos y excedentes cada día a 
personas con hambre. Estamos orgullosos de contar con docenas de negocios y 
organizaciones sin ánimo de lucro como socios.

CFR es posible gracias a la generosa ayuda del Departamento de Salud y  
Servicios Humanos del Condado de Montgomery, así como a donantes,  
voluntarios y personal dedicado privados de las organizaciones participantes.

Para más información y para unirse a nosotros:

www.communityfoodrescue.org

www.facebook.com/communityfoodrescue 

@mocofoodrescue

Contacto: Cheryl Kollin,  
Directora del Programa de CFR

cheryl@communityfoodrescue.org

240.268.2502

Imparta mas y  
desperdicia menos

LO QUE PUEDES HACER PARA AYUDAR EN LA LUCHA 
CONTRA EL HAMBRE EN TU COMUNIDAD

06/17

En tu communidad
“ El programa de asignación Community Food Rescue simplifica, para los 
pequeños agricultores como yo, la tarea de llevar nuestros productos a 
quienes pueden usarlos. Fue increíblemente fácil y satisfactorio y me ayudó 
a sentir una conexión real con mi comunidad”. 

Amanda Cather, Agricultor, Granja Plow and Stars.

“ Nuestro presupuesto  
da para mucho más 
cuando recibimos comida 
en donación. La red de 
asignación de CFR  
facilita mucho recibir  
estos alimentos.” 

Haile Gebregziabher,  
Director de Operaciones, 

Mesa del Pastor

“¡Está funcionando!” 
El Chef Tony Marciante, del restaurante Chef Tony, al ver la herramienta web 

de CFR, asignó su primera donación a Interfaith Works, Carroll House. 



Community Food Rescue (CFR) es la red coordinada  
de recuperación de alimentos del Condado de  
Montgomery, Maryland.
En el Condado de Montgomery, 146.000 toneladas (23 %) de todos los residuos 
sólidos son alimentos, y aproximadamente 78.000 residentes pueden no saber de 
dónde procederá su próxima comida.* 

Historias de cómo CFR alimenta a las personas, en lugar de alimentar 
a los vertederos: 

 La fundación de la Comunidad del Condado de Montgomery pidió a su 
proveedor que donara su excedente anual de comida Gala. Tropical Fusion 
Caterers donaron su deliciosa cocina internacional a clientes de Bethesda 
Cares, que disfrutaron de un almuerzo especial.

 La granja Star and Plow ofreció una donación de 100 kg de tomates orgánicos 
excedentes usando la herramienta de asignación de CFR. La donación fue 
asignada instantáneamente a la Mesa del Pastor y un expedidor de alimentos 
voluntario transportó los productos frescos. La Mesa del Pastor cocinó los 
tomates en salsa y sirvió la comida a 120 personas sin hogar en la noche 
siguiente.

 Manna Food Center recupera un promedio de 3.500 kg de alimentos en buen 
estado, aunque no aptos para la venta, cada día de más de 50 tiendas de 
alimentos del Condado de Montgomery y otras entidades que incluyen ng 
Giant, Safeway, Wegmans, Food Lion, Harris-Teeter, Fresh Markets, Whole Foods, 
Mom’s Organic Market, Trader Joe’s, Shop Rite y Roots. Estos alimentos  
recuperados contribuyen al promedio diario de 8.000 kg de alimentos que 
Manna distribuye a más de 38.000 vecinos cada año.

Community Food Rescue ofrece: 
 Aplicación gratuita de asignación automática. La tecnología en tiempo  

real establece una correspondencia entre los donantes de alimentos,  
organizaciones de asistencia en materia de alimentos y expedidores de 
alimentos, permitiéndoles redirigir alimentos no vendidos y excedentes. 

 Programa de reconocimiento público. Celebramos que donantes y agencias 
trabajen juntos a través del programa de reconocimiento público. Los  
consumidores pueden identificar fácilemnte los negocios del sector alimentario 
que pueden retornoar a la comunidad.

 Información y recursos. Compartimos normas seguras de manipulación y 
transporte de alimentos a través de nuestas directrices, vídeos, folletos,  
sesiones formativas y recursos web gratuitos. 

 La oportunidad de marcar la diferencia. Al donar tiempo o alimentos a través 
de Community Food Rescue, los vecinos se ayudan unos a otros para reducir el 
espacio del vertedero y llenar los platos de aquellas personas que pasan 
hambre.

Cómo puedes dar más alimentos y 
desperdiciar menos
Empresas de donación de alimentos
Las empresas de donación de alimentos  
autorizadas por el Condado de Montgomery, como 
proveedores, agricultores, mercados de agricultores, 
comerciantes, instituciones, restaurantes, etc.:

• Recibe una mejor deducción fiscal 
•  Distingue tus empresas a través de nuestro programa 

de reconocimiento público. 
•  Protégete frente a las obligaciones a través de la 

Ley Federal del Buen Samaritano.
•  Ayuda a lograr el objetivo de reciclado del  

Condado de Montgomery County del 70 % en 2020.

Organizaciones de asistencia en materia  
de alimentos
Organizaciones de ayuda a la persona hambrienta 
que proporcionan alimentos a personas que pasan 
hambre:
•  Ahorra dinero en tu presupuesto alimentario usando 

alimentos excedentes y donados
•  Recibe nuevas fuentes de alimentos de una  

variedad de donantes según el tipo y cantidad de 
alimentos que puedes aceptar

•  Conoce las prácticas seguras de manipulación de 
alimentos autorizadas por el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos del Condado de Montgomery. 

•  Recibe informes resúmenes con la cantidad total de 
alimentos que recibe tu organización para que esta 
muestre sus efectos a los donantes.

Expedidores de alimentos voluntarios
Voluntarios, con edades de 18 y más años, con  
vehículos, buen historial de conducción y seguro  
de conducción que transportan los alimentos  
donados desde las empresas de alimentos hasta  
las organizaciones de asistencia en materia  
alimentaria receptoras:
•  Ayuda a los vecinos que pasan hambre y evita el  

desperdicio de alimentos.
•  Conoce las prácticas seguras de manipulación,  

transportey reducción de alimentos. 
•  Participa con toda tu familia, concregación o grupo 

comunitario para alimentar más y desperdiciar 
menos.

* Estudio de composición de residuos del Condado de Montgomery, 26 de 
julio de 2013, y estudio Map the Meal Gap de Feeding American, de 2015.


