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Estándares de alimentos de la Ciudad de Nueva York 

ENCUESTA SOBRE MÁQUINAS EXPENDEDORAS
El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (NYC) 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 estas normas de acuerdo con la Orden ejecutiva 122. Las agencias y las organizaciones 
pueden usar esta encuesta para entender mejor el estado general de sus máquinas expendedoras y los 
productos que hay en ellas. La información obtenida en esta encuesta también puede apoyar la adopción 
voluntaria de una política como los estándares.   

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 encuesta:  ____________________________________

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

Información general
1.       1a. ¿Su organización tiene una política escrita formal o algún estándar nutricional que promueva los 

alimentos y las bebidas más sanos en las máquinas expendedoras? (Por ejemplo, una política que 
requiera la venta de agua embotellada o que limite la cantidad de refrigerios dulces y papas fritas de 
bolsa que se venden en las máquinas expendedoras).

     Sí, por ley estamos obligados a seguir los estándares de alimentos de la NYC para las máquinas 
expendedoras de alimentos y bebidas. 

     Sí, tenemos una política escrita formal y no estamos obligados por ley a seguir los estándares.  
Describa: _____________________________________________________________________________

     No, no tenemos una política escrita ni un conjunto de estándares nutricionales, pero seguimos 
algunas normas informales.

     No, no tenemos una política ni estándares nutricionales para las máquinas expendedoras. ➡ Vaya 
a la pregunta 2.

1b. ¿Todos los lugares donde se venden alimentos y bebidas en máquinas expendedoras deben seguir su 
política o sus estándares nutricionales (formales o informales)?            

  Sí  No      

Si su respuesta es no, explique: ______________________________________________________________

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cardio/cardio-vending-machines-standards.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cardio/cardio-vending-machines-bev-standards.pdf
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2.  ¿Qué es lo más importante a la hora de decidir qué alimentos y bebidas ofrecer en las máquinas expendedoras?  
(Marque solo una respuesta).  

    El costo de los alimentos y de las bebidas  

    La disponibilidad de opciones más saludables  

    Las preferencias del personal     

    El sabor de los alimentos y de las bebidas    

    El valor nutricional

3.  ¿Cuáles de los siguientes obstáculos, si los hubiera, impiden que su organización o institución ofrezca 
alimentos y bebidas más sanos en las máquinas expendedoras? 
(Seleccione todas las opciones que correspondan).  

    Costo: los alimentos y las bebidas más saludables son más costosos. 

    Disponibilidad: es difícil encontrar opciones de alimentos y bebidas saludables en los proveedores locales.  

     Preferencias: el personal o los miembros piden alimentos y bebidas menos saludables para las 
máquinas expendedoras.

     Conocimiento: no todas las personas responsables de los alimentos y las bebidas que se venden en las 
máquinas expendedoras conocen opciones más saludables o los estándares nutricionales.

    Otro. Describa: ______________________________________________________________________

    No enfrentamos ningún obstáculo para ofrecer alimentos y bebidas más saludables.  

Si su organización tiene máquinas expendedoras de bebidas, responda las preguntas de esta sección: 

4. ¿Cuántas máquinas expendedoras de bebidas tiene en el lugar? _______________________________________

5. ¿Qué proveedores utiliza para sus máquinas expendedoras de bebidas? 

_________________________________________________________________________________________________

6.       6a. ¿Tiene información sobre cuáles son las bebidas que se venden más y cuáles son las que se venden 
menos en sus máquinas expendedoras? 

  Sí  No      

6b. Si la respuesta es "Sí", enumere abajo las bebidas que se venden más. 

6c. Si la respuesta es "Sí", enumere abajo las bebidas que se venden menos. 
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Si su organización o institución tiene máquinas expendedoras de alimentos, responda las preguntas de 
esta sección: 

7. ¿Cuántas máquinas expendedoras de alimentos tiene en el lugar? _____________________________________

8. ¿Qué proveedores usa para sus máquinas expendedoras de alimentos? 

_________________________________________________________________________________________________

9.    9a. ¿Tiene información sobre cuáles son los alimentos que se venden más y cuáles son los que se venden 
menos en sus máquinas expendedoras? 

  Sí  No      

9b. Si la respuesta es "Sí", enumere abajo los alimentos que se venden más. 

9c. Si la respuesta es "Sí", enumere abajo los alimentos que se venden menos. 

Spanish
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