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POLÍTICA PÚBLICA SOBRE ESTÁNDARES NUTRICIONALES PARA EL
OFRECIMIENTO Y LA VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LAS ESCUELAS
PÚBLICAS, PRIVADAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO QUE PARTICIPAN
DE LOS PROGRAMAS DE DESAYUNO, ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR
La Política Local de Bienestar adoptada por el Departamento de Educación de Puerto Rico
(DEPR), en cumplimiento con la ley Pública Federal 108-265, sección 204-2004, según
enmendada, tiene como objetivo establecer, promover y mantener ambientes escolares en
los cuales se promuevan buenos hábitos de alimentación y actividad física. Esto forma
parte de la Ley 111-296 Healthy, Hunger-Free Kids, establecida en el 2010 por el
presidente de los Estados Unidos cuyo objetivo principal es combatir la epidemia nacional
de obesidad infantil. Esta ley establece los estándares de nutrición para todos los
alimentos y las bebidas que se venden en los programas de Nutrición, en los predios de la
escuela¹ y en cualquier momento durante el día escolar².
_______
¹ Predio escolar – toda área, propiedad o jurisdicción de la escuela a la que los estudiantes tienen acceso.
² Día escolar – período de tiempo comprendido desde la medianoche anterior hasta 30 minutos después de terminado
el horario escolar.
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El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento,
condición de veterano, ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación sexual o identidad de
género, discapacidad o impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o
acecho.
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Para cumplir con dichos propósitos, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA, por sus siglas en inglés) diseñó los siguientes estándares para los alimentos y las
bebidas:
Alimentos permitidos
Para que un alimento cualifique bajo la reglamentación federal tiene que cumplir con los
siguientes criterios:
o Un cereal que contenga 50 % o más de granos enteros por peso o tener un grano
entero como primer ingrediente;
o el primer ingrediente debe ser una fruta, hortaliza, un producto lácteo o un alimento de
proteína; o
o un alimento combinado que contenga al menos ¼ taza de fruta o vegetal; y que reúna
los estándares requeridos para calorías, sodio, azúcares y grasas, a saber:
Nutrimento
Calorías
Sodio
Grasa total
Grasa saturada
Grasas Trans

Alternativa de Merienda
200 calorías o menos
200 mg o menos
35 % de las calorías o menos
Menos del 10 % de las calorías
0g

Plato Principal
350 calorías o menos
480 mg o menos
35 % de las calorías o menos
Menos del 10 % de las calorías
0g

Azúcar

35 % por peso o menos

35 % por peso o menos

Bebidas
Bebida
Agua o agua carbonatada con o sin
sabor
Leche baja en grasa o sin grasa
(con o sin sabor)
Jugos 100 % de frutas o vegetales
(con o sin carbonatar)
Jugos 100 % de frutas o vegetales
diluidos con agua, con o sin
carbonatar y sin endulzadores
añadidos.

K- 5.°
No hay límite

6.°- 8.°
No hay límite

9.° - 12.°
No hay límite

≤ 8 oz. fl.

≤ 12 oz. fl.

≤ 12 oz. fl.

≤ 8 oz. fl.

≤ 12 oz. fl.

≤ 12 oz. fl.

≤ 8 oz. fl.

≤ 12 oz. fl.

≤ 12 oz. fl.

Bebidas bajas en calorías o sin calorías (solo para los grados 9.°- 12.°)
Las bebidas bajas en calorías o sin calorías, con o sin cafeína y carbonatadas; libre de
calorías, con sabor, agua con sabor
≤ 12 oz. fl. máximo de calorías:
≤ 20 oz. fl. máximo de calorías:
40 calorías en 8 oz.
10 calorías en 20 oz. fl.
60 calorías en 12 oz.
*Equivalente a 5 calorías por onzas fluidas
** Menos de 5 calorías por 8 oz. fluidas
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Máquinas expendedoras
o Las máquinas expendedoras de bebidas tendrán que cumplir con los estándares
antes descritos para permanecer accesibles durante todo el horario escolar.
Aquellas que expiden algún tipo de alimento podrán estar accesibles en el horario
permitido para las demás ventas de alimentos. Deberán cumplir con los estándares
de los alimentos permitidos.
Toda escuela u organización que ofrezca o venda alimentos deberá realizar un análisis de
los datos nutricionales en la etiqueta de cada producto para garantizar que cumplan con
los estándares establecidos.
Horario permitido para el ofrecimiento o venta de alimentos en las escuelas:
o Podrán ofrecer o vender alimentos permitidos, únicamente, en los siguientes
horarios:
o Luego de terminado el servicio de desayuno y hasta 1:45 hora antes de que
comience el servicio de almuerzo; se reiniciará tan pronto culmine el horario
de servicio de almuerzo.
o Ejemplo:
Horario de servicio
de almuerzo
(duración del
servicio: 1 hora)*
11:30 a. m.

Cierre de ventas de
las cooperativas

Fin del servicio de
alimentos

Apertura de ventas
de las cooperativas

9:45 a. m.

12:30 p. m.

12:31 p. m.

*La duración del horario de servicio varía en cada escuela.
Cooperativas juveniles de las escuelas
o La venta de alimentos y bebidas en la cooperativa deberá cumplir con todos los
estándares establecidos en esta declaración de política pública.
o Bajo ninguna circunstancia se llevará a cabo venta de alimentos y bebidas nutritivas
de forma competitiva durante el período en que se ofrecen los servicios de
desayuno, almuerzo o merienda escolar.
o Las limitaciones de horario de ventas aquí establecidas no aplicarán a otros
productos, que no sean alimentos, que vendan las cooperativas juveniles.
o Tampoco implicará el cierre de las cooperativas para que estas puedan realizar las
funciones requeridas en la Ley 220 del 29 de agosto de 2002.
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Ventas de recaudación de fondos en las escuelas
o Se establece como Política Pública de la Agencia Estatal de Servicios de Alimentos
y Nutrición del DEPR que la venta de alimentos para recaudar fondos en las
escuelas está prohibida.
o Esta política no aplicará a los artículos vendidos luego del horario escolar, durante
los fines de semana o durante eventos de recaudación de fondos fuera de la
escuela; sin embrago, se exhorta a que continúen con esta iniciativa de promover
un estilo de vida saludable.
Alimentos ofrecidos en actividades escolares
o Los organizadores de actividades escolares en las que se ofrezcan alimentos libre
de costo deben tomar en consideración la Política Local de Bienestar establecida
en la escuela, para que estos alimentos no sean competitivos³ con los que se
ofrecen en el comedor escolar y cumplan con los estándares de alimentos nutritivos.
Política Local de Bienestar
o Esta carta forma parte de la Política Local de Bienestar establecida en cada escuela.
El cumplimiento con esta política y con la ley que establece los estándares para la
venta de alimentos es requisito para recibir fondos federales para los programas de
desayuno, almuerzo y merienda escolar (ver anejo).
Calculadora para la cualificación de productos
Para conocer si un alimento cumple con los estándares nutricionales establecidos por
reglamentación, el USDA desarrolló una calculadora virtual, la cual puede acceder en el
siguiente enlace: https://foodplanner.healthiergeneration.org/calculator/. “Los resultados
de esta herramienta han sido determinados por el USDA para ser precisos al evaluar el
cumplimiento de los productos con los requisitos federales, siempre que la información no
sea falsificada cuando se ingrese en la calculadora”.
Política de Seguridad del Plantel Escolar
o Seguirá vigente la política de cierre de portones y el control de acceso a personas
ajenas a la escuela para evitar al acceso de alimentos con mínimo valor nutricional.

________
³ Alimentos competitivos – todos aquellos alimentos que no son del comedor escolar y se ofrezcan o vendan a los estudiantes.
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Fecha de efectividad
La reglamentación federal establece que la venta de alimentos en las escuelas debe
cumplir con todos estos estándares a partir del año 2006.
Base Legal
o Ley Pública Federal 111-296, Healthy, Hunger Free Kids Act, 2010
o Ley Pública Federal 108-265 Secc. 204-2004 Política Local de Bienestar
o Ley 85-2018 – Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico; establece que la gestión
educativa de la escuela debe cumplir con los propósitos que la Constitución pauta
para el sistema de educación pública de Puerto Rico
o Ley Pública núm. 103-448 de 1994 – Para prohibir la venta de alimentos y bebidas
de mínimo valor nutricional durante todo el día en las tiendas, cooperativas,
máquinas expendedoras y otros lugares de venta en el plantel escolar del sistema
de enseñanza pública del Gobierno de Puerto Rico
o National School Lunch Act and Child Nutrition Amendments (1977) – Declaración
para salvaguardar la salud y el bienestar de los niños y fomentar el consumo de
productos agrícolas alimenticios
o Ley núm. 30 de 16 de mayo de 1972; prohíbe la entrada o permanencia de personas
no autorizadas al edificio o terreno de una escuela elemental, intermedia o superior
en Puerto Rico
Para llevar a cabo esta encomienda, es de suma importancia que los superintendentes de
las oficinas regionales educativas (ORE), los superintendentes de escuelas, los
supervisores de la Autoridad Escolar de Alimentos (AEA), los directores de escuela y el
personal docente sean responsables del cumplimiento estricto de las normas y los
estándares establecidos en esta declaración de política pública.
El DEPR está comprometido con el bienestar de nuestros niños y jóvenes, razón por la
cual el incumplimiento de cualquier empleados con las directrices plasmadas en esta carta
conducirá a la imposición de sanciones administrativas.
Para el cumplimiento de las disposiciones mencionadas, el DEPR extiende la aplicación
de estas medidas a las autoridades escolares de alimentos independientes y a otras
instituciones privadas que participan en los programas de desayuno, almuerzo y merienda.
Espero el fiel cumplimiento de estas directrices.
Anejo

