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Estándares de alimentos de la Ciudad de Nueva York 

AUTOEVALUACIÓN SOBRE LAS MÁQUINAS 
EXPENDEDORAS DE BEBIDAS

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (NYC , por sus siglas en inglés) creó los estándares 
de alimentos de la NYC (los "estándares") para ayudar a las agencias de la Ciudad y a otras organizaciones 
a crear un entorno alimentario más saludable mejorando el acceso a alimentos y bebidas más sanos. 
Las agencias de la Ciudad siguen estos estándares de acuerdo con la Orden ejecutiva 122. Use esta 
autoevaluación para determinar si una máquina expendedora cumple con los estándares de alimentos de 
la NYC para las máquinas expendedoras de bebidas y para ayudar a identificar las medidas que se deben 
tomar en caso de que no se cumplan. Para obtener más información, consulte la Guía sobre las máquinas 
expendedoras de bebidas.

Fecha: ______/______/_______ Nombre de la organización o agencia de la Ciudad: ____________________________

Nombre y dirección del lugar: _______________________________________________________________________

Nombre y cargo o puesto de la persona que completa esta evaluación:  __________________________________

Describa su función respecto de la planificación y la compra de alimentos o bebidas para las máquinas 
expendedoras:  

Ubicación de la máquina expendedora de bebidas (p. ej., 5.º piso, recepción): ___________________________

Cantidad total de espacios en la máquina: _________Cantidad de espacios llenos durante la evaluación: _________

Paso 1: 
Haga una lista de todas las bebidas disponibles para la venta al momento de la evaluación en el planograma 
(diagrama que muestra la disponibilidad de bebidas) que aparece a continuación. Asegúrese de incluir el 
nombre de la bebida (incluyendo el sabor), el tamaño del envase (en onzas) y las calorías por envase. Si su 
organización trabaja con niños y jóvenes de hasta 18 años, también registre los productos que contengan 
saborizantes, colorantes y endulzantes artificiales u otros endulzantes sin valor nutricional (p. ej., estevia y 
eritritol). La ubicación de las bebidas en la tabla debe coincidir con su ubicación en la máquina expendedora 
(p. ej., en la fila superior de la tabla, enumere las bebidas vendidas en la fila superior). Vea el ejemplo en el 
paso 2.

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cardio/bev-standards-guide.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cardio/bev-standards-guide.pdf
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Paso 2:
Indique qué bebidas son bebidas de alto contenido calórico (HCB, por sus siglas en inglés) marcando la 
casilla "HCB" en los recuadros correspondientes. Las HCB contienen más de 25 calorías cada 8 onzas. El 
agua, el agua con gas y la leche natural con 1 % de contenido graso o la leche descremada nunca son HCB, 
independientemente de la cantidad de calorías cada 8 onzas. Utilice la información de su proveedor y las 
etiquetas de información nutricional de los envases o los sitios web de los fabricantes como guía. 

✔  Sugerencia: Para calcular esto, divida la cantidad total de calorías del envase por el tamaño del envase (en onzas).  
Después, multiplique este número por 8.  

▫ Por ejemplo, una lata de bebida cola de 12 onzas contiene 140 calorías. 
140 calorías/12 onzas = 11.67 calorías cada 1 onza  
11.67 x 8 onzas = 93.3 calorías/8 onzas  
 
Esta es una bebida de alto contenido calórico (HCB).

Ejemplo: 

Bebida cola regular, 
12 onzas, 

140 calorías

HCB

HCB HCB HCB HCB HCB HCB

HCB HCB HCB HCB HCB HCB

HCB HCB HCB HCB HCB HCB

HCB HCB HCB HCB HCB HCB

HCB HCB HCB HCB HCB HCB

HCB HCB HCB HCB HCB HCB

✔
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Paso 3:
Responda las preguntas de la siguiente tabla para determinar si la máquina expendedora cumple con los estándares. 
Para responder las preguntas sobre los ingredientes, use la información proporcionada por su proveedor, las etiquetas 
de información nutricional y las listas de ingredientes de los envases o el sitio web del fabricante, si es necesario.  

Sí No N/C

¿Hay al menos dos espacios o botones con agua sin sabor ni endulzantes?1  

¿El agua está en la fila superior o al nivel de la vista? 

¿Las bebidas de alto contenido calórico no superan los dos espacios o botones?2  

✔ Sugerencia:  Cuente la cantidad de casillas HCB marcadas en el 
planograma de arriba para determinar esto rápidamente.

¿Todas las bebidas de alto contenido calórico están en la fila inferior o más 
alejadas del nivel de la vista? 

¿Todas las bebidas de alto contenido calórico están en envases de 12 onzas o 
más pequeños? 

Si hay promociones en la máquina (p. ej., en los paneles delanteros y laterales), 
¿se promocionan bebidas saludables como agua u otras bebidas de bajo 
contenido calórico?3  

¿La información sobre las calorías está disponible y visible para todas las bebidas?  

Si su programa trabaja con niños y jóvenes de hasta 18 años:

¿La máquina está libre de bebidas "dietéticas"? Todas las bebidas deben estar 
libres de endulzantes artificiales, endulzantes sin valor nutricional (p. ej., 
estevia y eritritol), saborizantes o colorantes artificiales.

Si su programa trabaja con niños y jóvenes de hasta 12 años:

▫ ¿Todas las bebidas contienen 10 calorías o menos cada 8 onzas?  

▫ ¿Todas las bebidas están libres de cafeína?

✔ Sugerencia: El café, el té y los refrescos a menudo contienen cafeína.

Si respondió "No" a alguna de las preguntas del paso 3, la máquina que está evaluando no cumple con las 
normas establecidas.

Si alguna de sus máquinas no cumple con las normas establecidas, trabaje con su proveedor para 
reemplazar las bebidas por productos que cumplan con los estándares. 
 1 
2 
3

1 Si hay agua potable gratuita disponible en las inmediaciones de la máquina expendedora, se puede sustituir el agua con gas sin 
sabor en los dos espacios del agua. 

2 Una bebida de alto contenido calórico se define como una bebida con menos de 25 calorías cada 8 onzas (o menos de 37.5 calo-
rías cada 12 onzas, menos de 50 calorías cada 16 onzas o menos de 62.5 calorías cada 20 onzas. Leche descremada sin grasa y sin 
azúcar nunca serán HCB, independientemente del número de calorías por cada 8 onzas.

3 El material de promoción incluye los materiales colocados en los paneles delanteros y laterales de la máquina (p. ej., anuncios y 
calcomanías).  

SpanishSpanish
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