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Objetivos

1. Descripción general del manejo de un desastre.

2. Definir Declaración de Desastre Presidencial y otras
situaciones de angustia/peligro “Situation of
Distress”.

3. Reflexión del antes y después del Huracán María.

4. Requisitos de participación y preparación de una
institución cualificada y pre-aprobada.

5. Reportes requeridos.



Descripción General
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Descripción General

ESF # 6 

Coordinator: 

Department of Homeland 
Security/Federal Emergency 

Management Agency (FEMA)

Scope

When directed by the President, ESF #6 
services and programs are implemented to 
assist individuals and households impacted 

by potential or actual disaster incidents.  
ESF #6 is organized into four primary 

functions:  Mass Care, Emergency 
Assistance, Housing, and Human Services. 

1. Mass Care:  Includes sheltering, feeding 
operations, emergency first aid, bulk 
distribution of emergency items, and 

collecting and providing information on 
victims to family members. 

ESF # 11*****

Coordinator: 

Department of Agriculture

****Aquí estamos la 
AESAN y los Auspiciadores 

de los Programas de 
Alimentación******

Scope

ESF #11 includes four primary functions: 

1. Provision of nutrition assistance by the 
Food and Nutrition Service (FNS):  

Includes determining nutrition assistance 
needs, obtaining appropriate food 

supplies, arranging for delivery of the 
supplies, and authorizing disaster food 

stamps



Desgracia grande, suceso infeliz y lamentable.

• Gobernador solicita la Declaración de Zona de 
Desastre.

• El Presidente de los Estados Unidos emite la 
misma.

Definición: Desastre



Definición: Situaciones de angustia/peligro 
”Situation of Distress” por eventos 
naturales

Suceso, accidente que sobreviene, situación de 
apuro o peligro.

• Eventos de lluvia que causan inundaciones, fuegos
forestales, sequias extremas, nevadas, etc.

• No existe una declaración de desastre.



Definición: Otras Situaciones de angustia 
/peligro ”Situation of Distress”

Es todo desastre o emergencia no natural  y require de una
aprobación de FNS Headquarters por medio de la Oficina Regional de 
FNS previo a la utilización los Alimentos Federales:

✓NO hay una declaración 

Ejemplos:

✓Disturbios civiles

✓Ataques terroristas

✓Huelgas

✓Fuegos intencionales



ACTIVIDAD 1



Identifica si es un Desastre/Emergencia que 
cualifica para restitución

Ø

Ø

√

√



Resumen

Declaración de 
Desastre por el 
Presidente de USA

Situaciones de 
angustia/peligro 
“Situations of Distress” 
por eventos naturales

Otras Situaciones de 
angustia/peligro “Situations 
of Distress”

Requiere una declaración
presidencial que indica 
que la ayuda federal esta 
garantizada 

No se requiere declaración 
presidencial

Requiere aprobación previa de 
FNS Headquarters por medio de la 
Oficina Regional de FNS.

El Programa de 
Distribución de Alimentos 
Federales tiene la 
autoridad para aprobar el 
“Congregate Feeding” por 
el tiempo que es 
requerido.

El Programa de Distribución 
de Alimentos Federales tiene 
la autoridad para aprobar el 
“Congregate Feeding” solo 
hasta 30 días.

El Programa de Distribución de 
Alimentos Federales tiene que 
solicitar aprobación y 
asistencia para determinar el 
tiempo de duración previo a la 
utilización de los alimentos.



Antes de María, ¿Qué?



Aviso de cambios en la Reglamentación 7CFR 250 y 251.  
Se pública la revisión del Manual del 

Programa de Alimentos Federales en Desastres 



• En PR los refugios en su mayoría están 
ubicados en las escuelas publicas.

• Solamente se ofrecían los Alimentos 
Federales en los refugios.



Después de María, ¿Qué?



• Por primera vez en Puerto Rico se abren 
los comedores de las escuelas públicas 
para servir a la población general.



• Las instituciones participantes de los 
programas de alimentos de la AESAN 
tuvieron la oportunidad de participar el 
“Congregate Feeding” sirviendo a sus 
comunidades en necesidad.



• El Ejercito de Salvación recibió Alimentos 
Federales por primera vez para distribuir 
comidas calientes a la población.



En Junio 2021 se público la 
revisión del

Manual de Desastres.



******  IMPORTANTE  ******

Este programa no ofrece:

*Reembolso de alimentos locales
utilizados en la preparación de las
comidas.
*Pago de nómina.
*Pago(reembolso) por ración servida.

Es un programa para ayudar en la
alimentación de las población afectada
durante un Desastre/Emergencia.



Pasos a seguir para ofrecer comidas
bajo este programa



Pasos a seguir para ofrecer comidas
bajo este programa



I. Completar Solicitud

Se provee la misma en formato de excel con las 
instrucciones.

De interesar estar pre-aprobado antes del próximo 
desastre, una vez completada la solicitud deberá 
comunicarse con la Agencia Estatal De Servicios de

Alimentos y Nutrición con el  Programa de 
Distribucción de Alimentos Federales.

SOL DE AF serv congregate en DESASTRE.xlsx


I. Completar Solicitud

i. Requisitos
ii. Estimado de inventario disponible y 

matricula proyectada a servir

II. Menú 

i. Requisitos Nutricionales

III. Cantidades asignadas de Alimentos 
Federales.

SOL DE AF serv congregate en DESASTRE.xlsx


IV. Reportes 

i. Realizar inventario físico inicial de todos los 
alimentos federales, alimentos locales y 
materiales.

ii. Completar informe de horas adicionales 
trabajas.

iii. Las raciones servidas por servicio aprobado 
se reportan diariamente.



IV.Reportes continuación

iv. Renovar el periodo de vigencia de la 
solicitud aprobada. 

v. Cada 15 días reporte de alimentos Federales 
recibidos y alimentos locales comprados.

vi. Al finalizar el servicio entregara informes 
finales, incluyendo un inventario físico inicial 
de todos los alimentos federales, alimentos 
locales y materiales.



Resumen

ANTES DURANTE DESPUES

Completar solicitud. Mantener solicitud vigente. Coordinar fecha de cierre del 
servicio “Congregate”.

Mantener directorio y el plan de 
emergencias actualizado cuantas 
veces sea necesario.

Reportar Raciones Servidas 
diariamente.

Realizar inventario físico final.

Mantener copia impresa del 
inventario físico, de las 
reglamentaciones y de los 
formularios a utilizar durante la 
emergencia. 

Reportar cada 15 días el
Resumen de Alimentos 
recibidos y resumen de 
raciones servidas.

Completar informes de cierre 
para:
Alimentos recibidos
Horas trabajadas
Raciones servidas
Alimentos utilizados local/federal

Reunir a su personal para mantener 
comunicación directa para llevar el 
plan de emergencias, acciones 
preventivas y tareas futuras.

Completar Archivar todo la documentación 
en cartapacio separado Nombre 
Emergencia y periodo de 
vigencia inicial-final.

Siempre prepararse para lo peor.



Para información adicional/dudas 
comunicarse en la AESAN

Sra. Diana M. Capó
Coordinadora PDAF

(Programa de Distribución de Alimentos Federales)

al

Tel. (787) 773-6155 
capod@de.pr.gov


