Visión General de los Mercados de Alimentos de las Tropas Jamboree
VISIÓN GENERAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
El plan de la distribución de alimentos para los participantes del Jamboree Scout Mundial es crítico
por la escala de la alimentación y la diversidad de las necesidades y deseos alimenticios de los
participantes del JSM. Debemos comenzar por aclarar que cuando decimos ‘participantes’ nos
estamos refiriendo a los Scouts y a todos sus líderes (como sea que cada OSN designe a esos
individuos) que asisten al Jamboree. El enfoque adoptado para el JSM 2019 es ofrecerles a los
participantes una verdadera selección de comida permitiéndoles a las tropas diseñar o seleccionar
sus propios platillos y luego comprar sus víveres en un Mercado de Alimentos de Tropas JSM para
preparar sus platillos. Las actualizaciones al plan del Mercado de Alimentos de Tropas se publicarán
en http://jamboreefoodteam.org/2019-tropa-food-markets-info/

EL CONCEPTO DEL MERCADO DE ALIMENTOS DE TROPAS
El enfoque del Mercado de Alimentos de Tropas JSM ofrece varios beneficios. Primeramente, las
tropas tendrán una elección real de qué hacer para el desayuno, lunch y cena porque pueden
escoger su propia comida cada vez que hacen las compras. Esto también hace más fácil adaptarse
a los diferentes deseos y necesidades alimenticios de los scouts y los líderes de las tropas, que
esperamos que sean bastante diversos en el Jamboree Scout Mundial. Los detalles del apoyo del
Área de Servicios de Alimentos del JSM de las formas dietéticas varias se detalla en una sección
dedicada al tema.

Aquí está un video que te dará una buena visión general de cómo va a funcionar el Mercado de
Alimentos de Tropas: https://youtu.be/WZcyQsryHg4
UNA INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE ALIMENTOS DE TROPAS
Las tropas harán sus compras para todos sus alimentos en alguno de los varios Mercados de
Alimentos de Tropas ubicados por todo el sitio del Jamboree Mundial. Habrá al menos un Mercado
de Alimentos de Tropas en cada Campamento Base, estratégicamente ubicado para reducir la
caminata a la tienda. Permítenos intentar pintarte un cuadro de lo que puedes esperar.
Habrá una tienda de campaña grande que contendrá palés de artículos alimenticios populares y
estantes con artículos de comida más pequeños. Los artículos refrigerados estarán agrupados
juntos en una parte de la tienda para una fácil autoselección y reabastecimiento. El plan es que
todos los Mercados de Alimentos de Tropas tengan los mismos productos y a las tropas se les
asignará que hagan sus compras en su Campamento Base para que sea posible proyectar mejor
el número de compradores en cada tienda. El Área de Servicios de Alimentos JSM publicará una
lista de los artículos que se abastecerán en cada tienda.
Continuando con la distribución del lugar, habrá una entrada donde los Scouts de las tropas entren
a hacer sus compras. El Mercado de Alimentos de Tropas tendrá pasillos de productos y los pasillos
estarán lo suficientemente grandes para navegar la carretilla de tu tropa (puesta a tu disposición
como parte de tu equipo de tropa) por todos lados fácilmente. Como otras tiendas, el Mercado de
Alimentos de Tropas tendrá filas para pagar que describiremos más adelante. Con ese cuadro en
mente, es hora de hablar de los pasos en el proceso de planeación y compras del Mercado de
Alimentos de Tropas.
PLANEANDO LAS COMIDAS DE LAS TROPAS
Lo más importante que hay que entender es que cada
tropa planea todas sus propias comidas basándose en lo
que la tropa elige comprar en el Mercado de Alimentos de
Tropas. El Área de Servicios de Alimentos JSM publicará
‘menús’ y éstos podrían ser útiles para las tropas, pero por
favor entiende que únicamente son sugerencias de
platillos posibles que una tropa podría querer preparar.
Sabiendo que hay tantos gustos, costumbres alimentarias
y culturas tan diversos entre los participantes del
Jamboree Mundial, cada tropa es libre de seguir los
ofrecimientos de los menús de alimentos, de elegir
algunos de ellos a la carta o de ignorarlos completamente
y elaborar una serie más deseable de menús para su
propia tropa basado en los muchos artículos que estarán
disponibles en el Mercado de Alimentos de Tropas del
Jamboree.

Cuando tu tropa comience el proceso de planeación, queremos dejar claro que no es necesario
que una tropa seleccione un platillo diferente cada día o que cada miembro de la tropa coma el
mismo platillo. Sin embargo, diferentes platillos le darán variedad a los días del Jamboree y el
equipo de cocina para la tropa que será proporcionado está diseñado para cocinar para una tropa
(40 personas) y no es fácilmente divisible entre cuatro para cocinar para una patrulla (10
personas) si quieres intentar hacer más de un platillo al mismo tiempo. El concepto del Mercado
de Alimentos de Tropas permite, y hasta motiva, a las tropas a adaptarse a los varios deseos
alimentarios de sus scouts y líderes. Entonces, si la mitad de tu tropa quiere un platillo y la otra
mitad quiere otro los puedes comprar en la tienda siempre y cuando encuentres la forma práctica
de cocinarlo todo. También, si tienes scouts que sean vegetarianos, ahora es fácil para tu unidad
comprar algo que ellos puedan comer y que también les guste. Es decisión del liderazgo de la
tropa fijar los límites que podrían imponerse lógicamente para evitar que los scouts intenten
preparar demasiadas opciones diferentes de alimentos al mismo tiempo.
Lo agradable del concepto del Mercado de Alimentos de Tropas es que puedes, y probablemente
ocurra, cambiar de opinión sobre lo que quieres comer a medida que avanza el Jamboree. Puedes
ajustar tu desayuno al programa o plan de actividades de tu tropa de ese día. Puedes elegir un
desayuno caliente a diario, algunos días o sólo un día si eso es lo que quiere tu tropa. Puedes
seguir las recetas del menú que te ofrecemos precisamente para tu conveniencia o, como
esperamos que muchos hagan, que inventes tus propios platillos.
EL SISTEMA DE PUNTOS DEL MERCADO DE ALIMENTOS DE TROPAS
El espíritu del enfoque del Mercado de Alimentos de Tropas del
Jamboree es básicamente permitirles a las tropas hacer lo que
quieran hacer en lo que respecta a los platillos, sin embargo en
cualquier sistema tienen que haber algunos límites igual que uno
los encuentra en la vida. Los ‘puntos’ son el factor limitante en el
Mercado de Alimentos de Tropas JSM. Cada tropa recibirá un
número fijo de puntos al comienzo del Jamboree para una
duración de un periodo de tres (3) días. Los puntos son “por sitio
de tropa” (no “por persona”) y “por 3 días” (no “por el Jamboree
entero” y no “sólo por un día”). La cantidad de puntos se
reestablecerá a la cantidad inicial cada tercer día en la mañana a
las 9:00am. De esta forma, si tu tropa gastó demasiado algún
día esto podría limitar tus opciones de compra para otro día, pero
cada tercer día comienzas de cero. La cantidad de puntos aún no
se ha determinado, pero será publicada antes del Jamboree.
Cada artículo disponible en el Mercado de Alimentos de Tropas del Jamboree tendrá el valor de
puntos que se le asigne. La cantidad de puntos para cada artículo también será publicada antes
del Jamboree. Hay un artículo gratuito que es el hielo. El hielo se discutirá a detalle en otra sección.

UBICACIONES Y HORARIOS DEL MERCADO DE ALIMENTOS DE TROPAS
Habrá al menos un Mercado de Alimentos de
Tropas en cada Campamento Base en una
ubicación central. Consulta el mapa del sitio
del Jamboree para cada ubicación. Los
horarios para hacer compras de todos los
Mercados de Alimentos de Tropas son de
5:30am-8:30am para las compras del
desayuno y lunch y de 3:00pm-7:00pm para
las compras de la cena. Estas horas se
ajustarán para los Días de Llegada, el Día de
Salida, y todos los Días de Shows. Los días
con horarios de compra ajustados serán
discutidos con mayor detalle más adelante
en este manual.

EL PROCESO DE COMPRAS Y LOS “PASES” DE COMPRA DEL MERCADO DE ALIMENTOS DE
TROPAS
Lo siguiente detalla lo que experimentarás cuando tu tropa haga sus compras en uno de los
Mercados de Alimentos de Tropas del Jamboree. Para empezar, a las tropas se les asignará un
Mercado de Alimentos de Tropas específico en el que deben hacer sus compras y se les
proporcionarán pases de compra a esa tienda que únicamente serán válidos para la tienda indicada
en el pase. Estos pases de compra no sólo identificarán que la tropa debe comprar en la tienda
designada por el pase sino que también significará que la persona con el pase está autorizada por
la tropa para comprar sus víveres.
La tropa asignará a los scouts que harán las compras y estos representantes de la tropa
necesitarán llevar dos cosas con ellos a la tienda además de ese pase – su carretilla (requisito
indispensable) y un smartphone (muy deseable para ayudar al checkout). La carretilla se usará
como carrito de compras en la tienda y para transportar los víveres de regreso al sitio de la tropa.
El teléfono es el medio que los scouts deben utilizar para comprar y hacer su checkout, como se
detalla en las siguientes secciones sobre el autoescaneo de las compras y el uso de la aplicación
SwiftShopper para el Jamboree.

EL AUTOESCANEO CON LA APLICACIÓN SWIFTSHOPPER DEL JAMBOREE
Los scouts harán sus compras y
checkout usando una aplicación
gratuita para smartphone que
está específicamente desarrollada
por el Área de Servicios de
Alimentos del JSM en conjunción
con una compañía privada de
aplicaciones
propias
llamada
SwiftShopper.
La
aplicación
SwiftShopper para el Jamboree
contiene una función de escaneo
que primero hará el “check-in” del
scout para que compre para su
tropa en su Mercado de Alimentos
de Tropas del Jamboree asignado. Los scouts usarán entonces esta aplicación para autoescanear
los artículos que elijan comprar. La aplicación registra sus artículos y determina si tienen
suficientes puntos para comprar cada artículo cuando los escanean. Cuando hacen su checkout no
se registran en duplicado los artículos, porque los scouts ya han ‘escaneado’ los artículos al sistema
al ir avanzando con su compra. Desde luego, si una tropa no pudiera proporcionarle a un scout un
teléfono para este propósito, el staff del Mercado de Alimentos de Tropas realizará el checkout de
las compras de la tropa en la forma tradicional.
EL PROCESO DE CHECKOUT
Para todos los que estén utilizando la aplicación
SwiftShopper en un teléfono, una vez que los scouts de
una tropa hayan terminado de hacer sus compras y de
escanear todos los artículos en su carretilla a la aplicación
SwiftShopper del Jamboree, el checkout es simple. Los
scouts, arrastrando su carretilla, entran a una fila
designada de checkout rápido. Habrá varias filas de
checkout SwiftShopper en cada Mercado de Alimentos de
Tropas del Jamboree. Un miembro del staff del Mercado
de Alimentos de Tropas verificará el conteo de los artículos
en la carretilla contra el conteo de los artículos escaneados
y luego hará electrónicamente el checkout de la tropa con
un código de escaneo. Ese checkout disparará el envío de
un correo electrónico al líder de la tropa (o designado) con
todos los detalles incluyendo los artículos adquiridos, los
puntos usados, el saldo de puntos restantes y
precisamente cuándo ocurrió todo. Con esto los líderes de
la tropa sabrán cuándo salieron sus scouts del Mercado de
Alimentos de Tropas y con qué.

Si hay un problema, como que el conteo de los artículos en la carretilla no sea igual al conteo
escaneado en el teléfono, el proceso se alargará, ya que el staff del Mercado de Alimentos de
Tropas tendrá que ayudar a los scouts de la tropa a reconciliar las discrepancias antes de hacer
su checkout. Por lo tanto, sería inteligente que los scouts revisaran dos veces que han escaneado
todo correctamente antes de proceder a las filas de checkout.
Si la tropa está completamente imposibilitada de utilizar la aplicación SwiftShopper habrá una fila
para hacer el checkout tradicional pero debe esperarse que este proceso sea mucho más tardado
ya que cada artículo deberá ser registrado a mano por el staff del Mercado de Alimentos de Tropas.
Una vez que los scouts han hecho su checkout, deben regresar rápidamente a sus sitios (por los
artículos refrigerados) y preparar sus alimentos.
El Equipo de Servicios de Alimentos JSM proporcionará varios artículos instructivos para ayudar a
que tu tropa esté lista para usar SwiftShopper.
NO HAY GARANTÍAS DE QUE LA COMIDA QUE QUIERES ESTARÁ DISPONIBLE
Igual que te puede pasar en un supermercado de
verdad, podrían haber ocasiones en que algún
producto en el Mercado de Alimentos de Tropas se
termine. El Área de Servicios de Alimentos hará todos
los esfuerzos para que todos los artículos estén
disponibles en todas las tiendas, sin embargo no hay
ninguna garantía de que cada artículo estará en las
repisas todo el tiempo si resulta que hay un artículo
popular en un día dado o problemas de entrega fuera
de nuestro control. Si los artículos no están
disponibles, naturalmente la tropa debe seleccionar
otros artículos para hacer un platillo diferente o una
variación del platillo planeado para ese día.
AYUDA PARA EL MERCADO DE ALIMENTOS DE TROPAS
Durante el Jamboree, las preguntas y solicitudes de ayuda podrán dirigirse al Área de Servicios
de Alimentos JSM al siguiente correo electrónico: 2019jamboreefood@gmail.com
ESPECIFICACIONES DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS TROPAS
Hay muchos aspectos del proceso de las compras de la tropa, los días y horas de la compra, qué
hacer si te quedaron sobras, y mucho más que trataremos de explicar más específicamente en las
siguientes secciones.

COMPRAS EN EL DÍA DE LLEGADA
Comencemos al principio del Jamboree para las tropas – en el
Día de Llegada al Jamboree – y expliquemos lo que pasa cuando
todos los participantes llegan a la sede. La primera comida para
la que las tropas tendrán que hacer compras es la cena. Los
horarios para hacer compras para los Días de Llegada para la
cena serán de 2:00pm a 7:00pm. Asegúrate de que los scouts
a los que se les pida hacer las compras la primera vez recuerden
llevar su teléfono con la Aplicación SwiftShopper ya descargada,
la carretilla asignada y el ‘pase de compras’ de la tropa (que
estará en el paquete de registro de la tropa que recibirán al
llegar al sitio) consigo.
COMPRAS DIARIAS DE LA MAÑANA PARA EL DESAYUNO Y LUNCH
La rutina de las compras matinales es igualmente importante
y el Mercado de Alimentos de Tropas abrirá diariamente desde
la mañana después de la llegada de tu tropa a las 5:30am
para las compras del desayuno y el lunch y permanecerá
abierto hasta las 8:30am, o hasta el momento poco tiempo
después en el que los últimos compradores salgan de la
tienda. Las tropas deben planear cuidadosamente sus tiempos
de compras porque los Scouts podrían tener que irse al
programa u otras actividades y tener tiempo de prepararse y
comer su desayuno antes.
OPCIONES DE LUNCH DE LA TROPA
El lunch de cada día en el Jamboree seguirá un enfoque que apoye al programa y a las actividades.
En el Mercado de Alimentos de Tropas del Jamboree, las tropas encontrarán componentes para
armar su propio lunch Summit2Go que consiste enteramente de productos imperecederos que no
requieren de refrigeración que los scouts y los líderes puedan empacar para llevar consigo a las
múltiples actividades diarias. Estos artículos serán abastecidos en el Mercado de Alimentos de
Tropas en cajas tamaño Tropa o cajas de tamaños que permitan opciones múltiples de artículos
de la tropa en la creación de su menú de lunch. Después de desayunar, los scouts de tu tropa
deben armar su lunch individual de los componentes que seleccionó y adquirió la tropa en el
Mercado de Alimentos de Tropas. A cada scout debe ofrecérsele la oportunidad de tomar los
artículos disponibles para el lunch de ese día, pero naturalmente pueden elegir no hacerlo si un
artículo no es deseado. Los scouts empacarán su lunch en una bolsa reusable comprada para ese
propósito, que ha sido incluida en la lista de los artículos para empacar en los Manuales del
Jamboree. Desde luego, si algunos de los scouts o líderes de la tropa se van a quedar en el
campamento o van a regresar al sitio de su campamento para el lunch, una comida más tradicional
podrá ser seleccionada en el Mercado de Alimentos de Tropas y preparada para el lunch en el sitio
de la tropa.

COMPRAS DIARIAS DE LA TARDE PARA LA CENA
El Mercado de Alimentos de Tropas abrirá diariamente a
las 3:00pm para las compras de los alimentos de la noche
y permanecerá abierto hasta las 7:00pm, o hasta el
momento poco tiempo después en el que los últimos
compradores a los que se les haya permitido entrar a la
tienda terminen de seleccionar sus artículos y salgan de la
tienda. Es aconsejable hacer las compras temprano para
tener la mayor selección de artículos en la tienda.

ARTÍCULOS BÁSICOS – BÁSICOS QUE NO SON COMIDA Y BÁSICOS DE COMIDA PARA
LAS TROPAS
Hay dos diferentes métodos a través de los cuales las tropas obtendrán lo que se denomina
comúnmente como básicos – artículos que posiblemente cada tropa necesitará y utilizará con
regularidad. Los básicos que no son comida serán distribuidos a cada tropa en sus kits de tropa
entregados en su sitio antes del Jamboree. Los artículos en esta categoría que se distribuirán a
cada Tropa son: papel aluminio, jabón para trastes, esponjas para trastes, toallas para secar
trastes, desinfectante para los trastes y desinfectante para las manos. Estos artículos básicos
tendrán el tamaño y cantidades apropiadas para que duren todo el Jamboree y no serán
reabastecidos cuando se terminen, así que el buen criterio para su uso será necesario. Por favor
presta atención al uso correcto de las tabletas para desinfectar los trastes. En el caso de que
ocurra una situación que cause que una tropa pierda su desinfectante u otro artículo básico que
no sea comestible y que sea indispensable, la tropa con la ayuda del staff del Subcampamento
deberá contactar al ServeMart del Campamento Base o al Centro de Operaciones Logísticas para
pedir ayuda. Estos artículos no estarán disponibles en el Mercado de Alimentos de Tropas.
Los básicos de comida estarán disponibles continuamente en cada Mercado de Alimentos de Tropas
y podrán ser adquiridos por las tropas en cualquier momento en el que hagan sus compras de
víveres habituales. Las tropas deben consultar la lista de artículos que el Mercado de Alimentos
de Tropas planea abastecer con regularidad.
COMPRAS TEMPRANAS PARA LA CENA DE LA TROPA EN NOCHES DE SHOW
Hay algunas excepciones al horario de operaciones del Mercado de Alimentos de Tropas. Un
cambio de horario común que ocurre son los horarios tempraneros en las Noches de Show. El
Mercado de Alimentos de Tropas abrirá para las compras de la cena en noches de show únicamente
de las 2:30pm–4:30pm. Se colocarán letreros en el Mercado de Alimentos de Tropas del Jamboree
como recordatorio para las tropas.

CASA DE CAMPAÑA PARA REGRESAR COMIDA
Percatándonos que las tropas podrían querer regresar comida imperecedera sin abrir
inmediatamente después de su comida para que esos artículos no tengan que ser almacenados
en el sitio de la tropa durante el día o la noche, la ubicación para regresar comida en cada Mercado
de Alimentos de Tropas del Jamboree permanecerá abierto para aceptar comida regresada por lo
menos una hora después de que cierre la porción de compras del Mercado de Alimentos de Tropas
Jamboree.
DESAYUNO DEL DÍA DE SALIDA
Al concluir el JSM, las tropas tendrán una experiencia simplificada de compras en su Mercado de
Alimentos de Tropas para los artículos que les permitan armar su propia bolsa de desayuno para
llevar el Día de Salida. En lugar de hacer las compras de la forma tradicional, los representantes
de la tropa pasarán a través de una fila en su Mercado de Alimentos de Tropas asignado,
seleccionarán los artículos que deseen para su tropa de un buffet ‘toma lo que quieras, come lo
que tomes’ de artículos que no necesitan refrigeración. El sistema de puntos no aplicará durante
este periodo, ni se escanearán los artículos en el checkout. El Mercado de Alimentos de Tropas
del Jamboree estará abierto la mañana del Día de Salida de 5:00am-7:00am.
PASES DE COMPRA PERDIDOS
El Área de Servicios de Alimentos del Jamboree le entregará a cada tropa
varios pases de compra para su Mercado de Alimentos de Tropas del
Jamboree asignado, porque no queremos que una tropa no pueda comprar
porque se perdió uno o esté en el bolsillo de un scout que olvidó regresar
a cumplir con su deber asignado de compras. Si de algún modo los pierdes
todos, contacta al Staff del Área de Servicios de Alimentos del Jamboree en
la Casa de Campaña de Regreso de Comida de tu Mercado de Alimentos de
Tropas.
ÁREA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS JSM
APOYO DE LAS COSTUMBRES ALIMENTARIAS DE LAS TROPAS
COSTUMBRES ALIMENTARIAS
El Área de Servicios de Alimentos JSM reconoce que hay muchos factores que determinan las
decisiones alimentarias de la gente. Algunas de ellas son religiosas, otras médicas, y además están
las de constitución personal. A sabiendas de que éstas existen también a través de la comunidad
scout mundial, hemos denominado nuestro enfoque a cubrir las necesidades alimenticias más allá
de lo tradicional como apoyo a las ‘costumbres alimentarias’.
A todo el que se registre para el Jamboree se le pedirá que indique sus costumbres alimentarias
como parte del proceso de registro. Es importante indicar correctamente cualquier alergia
alimenticia o restricción médica para que el Equipo Médico del Jamboree pueda estar consciente

de tu condición y para que el Área de Servicios de Alimentos JSM reciba un conteo correcto del
número de personas indicando cada costumbre alimentaria.
El apoyo que el Área de Servicios de Alimentos JSM les proporcionará a las tropas y a sus
participantes en el Jamboree se establece con detalle más abajo.
Comenzaremos diciendo que cada Mercado de Alimentos de Tropas ofrecerá una variedad de
productos que por su naturaleza son kosher, halal, vegetarianos, veganos, y hechos sin gluten.
Se invita a cada miembro de la tropa a revisar la lista de artículos que serán abastecidos
regularmente en el Mercado de Alimentos de Tropas, y los detalles de los artículos que se
proporcionarán, para saber cuáles son los artículos estándares que podrán ser adquiridos en la
tienda para apoyar tus comidas además de las opciones especiales de cajas que el Área de
Servicios de Alimentos del JSM hará disponibles. Para el apoyo adicional de necesidades
alimenticias especiales por favor sigue leyendo.
LA FORMA RELIGIOSA KOSHER
Se proporcionarán comidas kosher para aquellos que indiquen esa necesidad a la División
Jamboree a través del proceso previo de registro del Jamboree. La fecha límite para las solicitudes
para comidas religiosas incluyendo kosher es el 1 de mayo. Después de esa fecha, ya no habrá
tiempo suficiente para aceptar más peticiones. Las comidas kosher serán preparadas bajo la guía
y supervisión de autoridades religiosas autorizadas. Las comidas kosher se entregarán al Mercado
de Alimentos de Tropas del Jamboree y estarán en cajas “selladas” por separado. Nadie más que
el participante deberá romper el sello de ninguna caja de comida individual. Las tropas que tengan
Scouts que hayan solicitado tales comidas podrán recoger sus cajas en su Mercado de Alimentos
de Tropas del Jamboree asignado mientras hacen las compras para el resto de la comida de la
tropa.
LA FORMA RELIGIOSA HALAL
Se proporcionarán comidas halal para aquellos que indiquen esa necesidad a la División Jamboree
a través del proceso previo de registro del Jamboree. La fecha límite para las solicitudes para
comidas religiosas incluyendo halal es el 1 de mayo. Después de esa fecha, ya no habrá tiempo
suficiente para aceptar más peticiones. Las comidas halal serán preparadas bajo la guía y
supervisión de autoridades religiosas autorizadas. Las comidas halal se entregarán al Mercado de
Alimentos de Tropas del Jamboree y estarán en cajas “selladas” por separado. Nadie más que el
participante deberá romper el sello de ninguna caja de comida individual. Las tropas que tengan
Scouts que hayan solicitado tales comidas podrán recoger sus cajas en su Mercado de Alimentos
de Tropas del Jamboree asignado mientras hacen las compras para el resto de la comida de la
tropa.
LA FORMA ALIMENTARIA SIN GLUTEN
La alergia al trigo es una forma alimentaria muy difícil y estamos conscientes del desafío que esta
alergia representa para el Scout que la sufre. El Área de Servicios de Alimentos JSM le ofrecerá su
apoyo a aquellos con esta necesidad médica y también a aquellos para quien esta forma de dieta

es una elección de las siguientes formas. Comidas hechas sin gluten serán proporcionadas para
aquellos que indiquen esa necesidad a la División Jamboree a través del proceso previo de registro
del Jamboree. La fecha límite para las solicitudes para estas comidas es el 1 de mayo. Después
de esa fecha, ya no habrá tiempo suficiente para aceptar más peticiones. Las comidas hechas sin
gluten serán preparadas bajo la guía y supervisión de un contratista autorizado. Estas comidas se
entregarán al Mercado de Alimentos de Tropas del Jamboree y estarán en cajas “selladas” por
separado. Nadie más que el participante deberá romper el sello de ninguna caja de comida
individual. Las tropas que tengan Scouts que hayan solicitado tales comidas podrán recoger sus
cajas en su Mercado de Alimentos de Tropas del Jamboree asignado mientras hacen las compras
para el resto de la comida de la tropa.
Como en el pasado, se invita a los Scouts y staff con esta forma alimentaria a prever con
anticipación comidas alternativas que no les causen reacción alérgica y traer esas comidas con
ellos al Jamboree siempre y cuando sean imperecederas y no requieran de refrigeración.
FORMAS VEGETARIANAS Y VEGANAS
Muchos en la comunidad Scout han elegido por una variedad de razones seguir las formas
alimentarias comúnmente llamadas vegetarianas o veganas. El Área de Servicios de Alimentos
JSM ofrecerá su apoyo para quienes esta forma dietética es una necesidad o elección de las
siguientes formas. El Mercado de Alimentos de Tropas ofrecerá una amplia variedad de productos
vegetales y productos que no contienen derivados de animales. Estos productos estarán
identificados en el Mercado de Alimentos de Tropas lo más claramente posible. Es la
recomendación del Área de Servicios de Alimentos JSM que si uno o más de los scouts en una
tropa tienen la necesidad de esta forma dietética, entonces esos individuos deben hacer consultas
directamente con los líderes de la tropa y participar directamente en el proceso de las compras y
la preparación para cerciorarse de que la comida preparada satisfaga su forma alimentaria.
ALERGIAS ALIMENTICIAS
Otras formas dietéticas, incluyendo aquellos con requisitos médicos especiales, continúan siendo
responsabilidad del miembro del staff o participante individual. Mientras que el Área de Servicios
de Alimentos JSM hará su mejor esfuerzo por ajustarse a las necesidades alimentarias que
conocemos con anticipación, las dificultades presentadas para aquellos que tienen alergias a
alimentos son frecuentemente desafiantes para satisfacerse en un evento de esta escala. Por lo
tanto, todos los Scouts y líderes deben planear con anticipación y, además de lo que podrían
esperar encontrar que pueden comer con seguridad en el Jamboree, traer de casa artículos
comestibles especiales que no requieran de refrigeración para complementar los menús del
Jamboree.
Entonces, para que no haya confusión en este tema final, nos referiremos a los cacahuates y otras
nueces aquí. El Mercado de Alimentos de Tropas JSM tendrá artículos que contienen cacahuates y
otras nueces. Los básicos que muchas tropas posiblemente adquieran usualmente incluirán un
tarro de crema de cacahuate. Por lo tanto, debe estar muy claro para todos que los cacahuates y
otras nueces van a estar presentes en el lugar y posiblemente en el sitio de la tropa. Sin embargo,

los cacahuates y otras nueces no estarán omnipresentes en los artículos del Mercado de Alimentos
de Tropas lo cual posibilitará la selección de las comidas para evitar cualquier problema.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL PARA LOS ARTÍCULOS DEL MERCADO DE ALIMENTOS DE
TROPAS
Para cerciorarnos de que cualquiera que tenga una duda sobre el contenido
preciso de cualquier artículo en el Mercado de Alimentos de Tropas pueda
tener los datos que necesite, el proveedor de alimentos preparará una lista
detallada de toda la información nutricional de cada artículo que sea
ofrecido en el Mercado de Alimentos de Tropas Jamboree durante el
Jamboree. Esta lista estará disponible en la primavera de 2019. También
busca los códigos de escaneo en el Mercado de Alimentos de Tropas del
Jamboree que te llevarán a encontrar información alimenticia importante.
INTERCAMBIOS DE
SOBRANTES

COMPRAS PARA ARTÍCULOS COMESTIBLES IMPERECEDEROS

El staff de cada Mercado de Alimentos de Tropas coordinará la reutilización de artículos regresados
a un lugar de compras ‘llévalo gratuitamente’. Aquí las tropas pueden hacer sus compras
simplemente tomando gratuitamente los artículos sobrantes (para que los artículos que se lleven
no afecten su saldo de puntos). Busca la ubicación de la Casa de Campaña para Regresar Alimentos
cerca del Mercado de Alimentos de Tropas Jamboree para encontrar las mesas o cajas de ‘llévame’
y puedas aprovecharlo.
DONACIÓN DE ARTÍCULOS COMESTIBLES IMPERECEDEROS SOBRANTES
A la conclusión del JSM, y como sea necesario, los artículos de alimentos sin usar e imperecederos
serán puestos en paletas en las ubicaciones de Casas de Campaña para Regresar Comestibles por
el Staff del Mercado de Alimentos de Tropas. La organización para recoger y entregar al
Mountaineer Food Bank será llevada a cabo por el Área de Servicios de Alimentos JSM.
DISTRIBUCIÓN DE HIELO PARA LAS TROPAS
Para servir a las Tropas, el almacenamiento de hielo se posicionará y la
distribución de hielo se llevará a cabo en cada Subcampamento. Toma en
cuenta que la distribución de hielo a las Tropas se hará en los
SUBCAMPAMENTOS. Las Tropas tienen que ir al Mercado de Alimentos de
Tropas para hacer sus compras de comida y únicamente a su
Subcampamento por hielo. Toma en cuenta que no se venderá ni se
distribuirá hielo en el Mercado de Alimentos de Tropas JSM.

Se entregarán hieleras aisladas como parte del equipo estándar a las Tropas para almacenar la
comida después de recogerla y antes de cocinarla. Después, diariamente, se entregará hielo a las
Tropas con el propósito de mantener fría esa comida hasta que la cocinen. El hielo NO se está
proporcionando con el propósito de tener hielo ilimitadamente para las hieleras de bebidas y,
aunque debería ser obvio, nada excepto el hielo proporcionado por los proveedores debe ser
colocado o almacenado en los distribuidores de hielo eléctricos.
Cada Subcampamento puede organizarse y publicar las horas de recoger el hielo y los
procedimientos. Se proporcionarán candados y llaves a los Subcampamentos para asegurar los
distribuidores de hielo en los horarios en que la distribución de hielo está cerrada.
QUÉ HACER SI NECESITAS AYUDA CON LA COMIDA DEL JAMBOREE
¿NECESITAS CONTACTAR AL ÁREA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS JSM DIRECTAMENTE?
Es probable que muchas de las preguntas o temas que surjan no sean de una naturaleza crítica o
de emergencia y si prefieres mandarle un correo directamente al Área de Servicios de Alimentos
JSM por favor hazlo. Te invitamos a hacer cualquier pregunta y expresar cualquier inquietud
relacionadas con cualquier aspecto de la comida del Jamboree en el siguiente correo electrónico y
lo canalizaremos inmediatamente al área apropiada de nuestro equipo para una pronta respuesta
y resolución: 2019jamboreefood@gmail.com
SI TIENES UN PROBLEMA CRÍTICO RELACIONADO CON LOS ALIMENTOS
LLAMA AL COL (Centro de Operaciones Logísticas)
La casa central de resolución de temas de logística, como se consideran los alimentos, es el Centro
de Operaciones Logísticas. Si tienes alguna cuestión que requiera de atención inmediata, por favor
llámalos al número que se te proporcionará al inicio del Jamboree. Es posible que no puedan
contestar tu pregunta inmediatamente pero completarán una forma para ingresar tu tema al
sistema de solución de problemas y será enviado al Área de Servicios de Alimentos JSM o Equipo
responsable para que proporcionen la respuesta... y más importantemente la respuesta correcta.

