
Mesas para compartir en las escuelas 
 

Enfoque al desperdicio de alimentos y la inseguridad en tiempos posteriores de 
la pandemia 
Aunque el COVID-19 nos ha afectado profundamente a todos, algunos de los lugares 
más afectados durante la pandemia fueron las escuelas. Muchas familias en el 
condado de San Mateo que experimentan inseguridad de los alimentos dependen de 
los desayunos y almuerzos escolares para alimentar a sus hijos. Si bien las escuelas 
estaban cerradas y las clases se impartían de forma remota, muchas familias lucharon 
por poner comida en sus mesas.  

Con las escuelas de regreso a la instrucción en persona para el año escolar 2021-
2022, el condado de San Mateo trabaja rigurosamente para asegurarse de que las 
mesas para compartir en las escuelas sean un recurso seguro y saludable para reducir 
el hambre y el desperdicio de alimentos de acuerdo con el Código de Alimentos para 
Venta de California y las normas de seguridad para el COVID-19. 

 

Una mesa para compartir en la escuela permite que los estudiantes que no terminen 
sus almuerzos escolares pongan sus alimentos sin abrir o sin morder en una mesa 
donde otros estudiantes, que aún podrían tener hambre, puedan tomar porciones 
adicionales. Al monitorear la mesa para compartir en la escuela durante las comidas y 
adherirse estrictamente a las leyes de manipulación de alimentos y a los protocolos de 
seguridad para el COVID-19, los alimentos que se quedan en la mesa para compartir al 
final del periodo de almuerzo se pueden usar para otra comida escolar o donar a una 
organización sin fines de lucro para distribuirse a otras personas de la comunidad. El 
Programa de Mesas para Compartir en las Escuelas es solo una de las formas en que 
el condado de San Mateo reduce el cambio climático y atiende de manera segura las 
diversas necesidades de las personas durante la pandemia. 

 



“Nuestro objetivo general es satisfacer las necesidades del medio ambiente y al 
mismo tiempo satisfacer las necesidades de los residentes del condado de San 
Mateo”, afirma Emilie Dirck, coordinadora del Programa de Mesas para Compartir en 
las Escuelas del condado de San Mateo. “La seguridad está a la vanguardia de 
nuestro Programa de Mesas para Compartir y nos esforzamos por mantener 
saludables a todos los niños y al personal escolar mediante la incorporación de 
los protocolos para el COVID-19 en las rutinas de comidas escolares”. 

 
Si usted es miembro de una familia, maestro o administrador escolar interesado en 
establecer una mesa para compartir en su escuela, comuníquese con los Servicios de 
la División de Salud Ambiental del Condado de San Mateo al (650) 464-7079 o 
visite smchealth.org/sharetable para obtener más información. Juntos podemos 
terminar con el hambre y combatir el cambio climático. 

 

http://www.smchealth.org/sharetable
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