VISIÓN GENERAL DE LA ALIMENTACIÓN DEL STAFF - JAMBOREE SCOUT MUNDIAL 2019
Los miembros del staff comerán en uno de dos comedores para el
Staff. El primero y más grande estará ubicado en el Campamento
Base Echo. Este comedor le servirá a todo el staff que reside en
el Campamento Base E y a todo el staff residiendo en los
Campamentos Base C, D y F. Si no estás familiarizado con el
complejo de los Comedores del Staff en el Campamento Base
Echo, simplemente busca la casa de campaña más grande en ese
campamento, cerca de la parada del camión, y habrás descubierto
su ubicación. Las segundas instalaciones estarán en Alpha y
servirán a los subcampamentos Alpha, Bravo y otros como lo
indique el Liderazgo JSM.

Los Comedores del Staff en Echo estarán abiertos
diariamente durante el Jamboree para el servicio
de desayuno de 5:00am a 10:00am y para la
cena de 5:00pm a 10:00pm. El Comedor de Staff
en Alpha estará abierto durante el Jamboree a
diario para el servicio del desayuno de 5:00am a
9:00am y para la cena de 5:00pm a 9:00pm.

El staff descubrirá que todas las comidas son estilo
buffet y autoservicio. Así no tienes que pedirle a
alguien que te dé un poco más de eso o que no te dé
aquello. Por favor ten el cuidado de utilizar la cuchara
que fue colocada para servir para que no se cruce
comida de un plato servidor a otro. Tendrás la libertad
de tomar todo lo que quieras de las opciones de
desayuno y cena, las barras de fruta y ensalada, las
barras de postre de la cena y las estaciones de
bebidas. Muchos servicios de comida tienen opciones
múltiples de platillos. Deberías tomar en cuenta que
a medida que progrese el servicio algunas de estas
selecciones podrían consumirse completamente si
tienen mucha popularidad, así que se sugiere que si
quieres la selección máxima llegues temprano.
El lunch será empacado por cada miembro del staff
después del desayuno. Se le ofrecerá al staff una
selección de artículos proteínicos y luego podrán
seleccionar de un buffet de artículos imperecederos
disponibles en el área de lunch Summit2Go de cada
Comedor del Staff. Todo el staff tendrá que llevar su TICKET DIARIO DE LUNCH y su propia bolsa
reusable para empacar y cargar su lunch.
El servicio limitado únicamente de bebidas (café, té helado y agua) estará disponible en el
Comedor del Staff de las 9:00am a las 5:00pm. No se servirán alimentos ni bebidas de 9:00pm a
5:00am.
Antes de que comience el Jamboree y después de que termine el Jamboree, cualquier miembro
del staff cuyo trabajo requiera que esté en la sede será alimentado en el complejo de Comedores
del Staff en el Campamento Echo. Los servicios de alimentos antes y después del Jamboree estarán
limitados y su horario será publicado.
Finalmente, partes de cada Comedor del Staff cerrarán en momentos varios del día para propósitos
de limpieza.

BUFFET DE DESAYUNO DEL STAFF
El equipo de alimentos sabe que la mayor parte del staff necesita
trabajar temprano para hacer entrega del programa a los Scouts
o para regresar a sus Campamentos Base y Subcampamentos
para sus tareas asignadas. Por lo tanto, los Comedores del Staff
abrirán para el buffet caliente del desayuno a las 5:00am para
los que se levanten temprano y continuarán sirviendo el
desayuno completo hasta las 8:00am en Alpha y 9:00am en
Echo. Un desayuno tardío de selección del chef se servirá a partir
de entonces hasta las 9:00am en Alpha y 10:00am en Echo para
aquellos que tengan el día libre.
El Equipo de Alimentación publicará el menú de Cena del Staff
diario en línea y podrán tener acceso también a través de ligas en el Comedor del Staff.
BUFFET DE LUNCH SUMMIT2GO DEL STAFF
A todos los miembros del staff se les entregará un juego de tickets
para armar su propio lunch Summit2Go imperecedero y sin
necesidad de ser refrigerado después del desayuno. Este proceso
estilo Jamboree Mundial colocará los artículos del lunch en filas en el
área Summit2Go del Comedor del Staff.
Al staff se le ofrecerá una selección de ciertos artículos proteínicos
(la cantidad que puedas llevarte estará indicada) y un buffet de ‘toma
cuanto quieras’ de artículos asociados de lunch. Los miembros del
staff con tickets empacarán su propio lunch en su propia bolsa
reusable, seleccionando los artículos que quieran, así minimizando la
basura generada y permitiendo que aquellos que tengan trabajos de
nivel de alta energía tomen una cantidad adecuada de alimentos para
su día.
El lunch deberá recogerse inmediatamente después del desayuno a
diario y estará disponible hasta las 9:00am, excepto en los Días de Llegada y Transición del Staff
donde se extenderán los horarios. Se incluyen los horarios en el ticket de cada día.

Los miembros del staff pueden delegar la recogida de su lunch a otro compañero del staff
simplemente entregándole a ese miembro del staff su ticket de ese día y su bolsa del lunch. Los
casos en que el staff del Campamento Base y Subcampamento que debido a sus tareas no pueda
llegar al desayuno en uno de los Comedores del Staff, y por lo tanto no pueda obtener su lunch
Summit2Go, serán manejados como casos de excepción contactando al gerente de lunch
Summit2Go en 2019jamboreefood@gmail.com.
BUFFET DE CENA DEL STAFF CON FILA PARA DIVERSAS VARIEDADES DE ALIMENTOS
Ambos Comedores del Staff tendrán una sola
fila de espera, comúnmente llamada la Fila de
Cena del Staff. El staff ingresará al complejo de
Comedores del Staff cerca del fondo de la casa
de campaña y la Fila conducirá al staff hacia las
áreas para servirse. A medida que el staff
llegue a las estaciones de servicio, habrá un
punto de decisión en donde la Fila se divide en
múltiples filas para servirse. Este sistema
multilíneas ofrece al staff la oportunidad de
mayor selección de alimentos y tiempo
reducido de espera. Las numerosas opciones
del menú en la fila de servicio serán publicadas
en la Fila, para que puedas decidir antes de
llegar al punto en donde tengas que entrar a
una fila. Para darte una idea de qué esperar,
habrá varias filas de platillos temáticos de
autoservicio. Cada noche habrán varias
opciones como por ejemplo: (1) una fila de
cena tradicional, (2) una fila de cena con un
tema diferente, (3) una fila de cena estilo
comida rápida y (4) una fila de alimentos de
especialidad (Vegetariano y Vegano) con cada
fila terminando en su propia estación de barra
de ensaladas de la noche, seguida por barras
de postre al salir del área de servicio. Las
estaciones de bebidas están convenientemente
ubicadas a través del área donde te sientas.
HORARIOS TEMPRANEROS PARA LA CENA DEL STAFF EN NOCHES DE SHOW
En noches de show, la cena en los Comedores del Staff se servirá temprano únicamente de
4:00pm-6:00pm.

IMPOSIBILIDAD DE CENAR CON EL STAFF
En el caso de que un Equipo del Staff anticipe un conflicto de toda el área, esencial al trabajo, que
le impida a todos los miembros del equipo ir por sus alimentos al Comedor del Staff (por ejemplo
el Equipo de Registro en el Día de Llegada o el Equipo de los Shows en los Días de Shows
Importantes), el Equipo de Alimentos tratará de hacer arreglos especiales para su alimentación.
Tales arreglos deben solicitarse a más tardar el 1 de marzo de 2019 contactando al liderazgo del
Equipo de Alimentos en 2019jamboreefood@gmail.com para discutir alternativas. Las opciones
disponibles podrían incluir un horario de desayuno o cena más temprano o más tarde en el
Comedor del Staff en Echo o, en circunstancias inusuales, entrega de un servicio de alimentos
limitado seleccionado de los alimentos servidos en la cena del staff de ese día.
FORMAS DIETÉTICAS VARIAS DEL STAFF
Como parte del constante compromiso del Jamboree de asistir a aquellos cuyas dietas están
influenciadas por creencias y necesidades religiosas, médicas o personales, los Comedores del
Staff ofrecerán productos que se adapten a las dietas Kosher, Halal, Sin Gluten, Vegetarianas y
Veganas. Habrá letreros indicando las ubicaciones donde podrán recogerse los kits de alimentos
Kosher y Sin Gluten para aquellos que hayan indicado esa elección dietética durante su registro.
El staff halal encontrará que los artículos que encajan en su dieta son naturalmente parte de las
elecciones de alimentos regulares y de lo que ofrecen las barras de frutas y ensaladas en los
Comedores del Staff en Echo y en Alpha. El Equipo de Alimentos del Jamboree tendrá miembros
del staff de enlace que gustosamente consultarán con los miembros del staff que tengan
costumbres dietéticas dictadas por alergias alimentarias, y otras, para responder preguntas acerca
de cualquier artículo de comida servido (incluyendo consultas con los Chefs de los Comedores del
Staff si fuera necesario).
Todos los miembros del staff que indiquen una preferencia Kosher o Sin Gluten podrán recoger en
el área de servicio del Comedor del Staff una caja de alimentos sellada que cumple con sus
restricciones dietéticas. Cada miembro del Staff con alimentos especiales recibirá una
identificación especial autorizando la distribución de alimentos especiales. También habrá hornos
de microondas designados para que el staff caliente componentes especiales de alimentos. Busca
la fila de servicio separada y los letreros indicando dónde se ubican los hornos de microondas.

COMIDA DE PARTIDA DEL STAFF (PARA EL STAFF DE CAMPAMENTO BASE Y
SUBCAMPAMENTO CUANDO SE PIDA)
El Equipo de Alimentos servirá el desayuno en los Comedores del Staff el Día de Salida en el
horario estándar de 5:00am-9:00am. El Equipo de Alimentos está consciente de que en el Día de
Salida el staff del Campamento Base y Subcampamento podría no tener el tiempo o la voluntad
de ir al Comedor del Staff, conociendo la necesidad de trabajar temprano para ayudar con el
proceso de salida de los participantes. Desde luego, aquellos que quieran hacerlo pueden, pero
como alternativa el Equipo de Alimentos ofrece la entrega para las 5:30am a cada Subcampamento
y a cada Campamento Base de comidas previamente empacadas para llevar a tu ubicación. Para
recibir estas comidas, debe hacerse una reservación con el Equipo de Alimentos. Las solicitudes
para estas comidas deben consolidarse en una sola para cada Campamento Base y entregarse al
Equipo de Alimentos a más tardar a las 5:00pm el lunes 22 de julio de 2019. Las solicitudes
pueden enviarse electrónicamente a: 2019jamboreefood@gmail.com
USO DEL COMPLEJO DE COMEDORES DEL STAFF Y RESERVACIONES PARA EVENTOS
PLANEADOS
Muchas áreas y equipos de staff descubrirán que
los Comedores para el Staff en Echo y Alpha son
lugares maravillosos para reunirse, formal o
informalmente. Los invitamos a usar estas
instalaciones las 24 horas del día, los siete días
de la semana. Para ayudarnos a prepararnos
para reuniones más grandes, y que no sea un
conflicto con los eventos planeados que ocurrirán
durante el Jamboree, las áreas de Comedores del
Staff necesitan reservarse. Las solicitudes deben
ser enviadas a 2019jamboreefood@gmail.com
expresando el número estimado de asistentes, y
la fecha y hora solicitadas. El equipo de
Comedores
del
Staff
te
enviará
una
confirmación. Durante el JSM estas solicitudes
son frecuentes. Para asegurar que tu grupo
pueda reservar se sugieren las solicitudes con la
mayor anticipación posible.
Por favor toma en cuenta que al equipo de
Comedores del Staff no se le permite dar
servicios de catering para estos eventos. Los
alimentos, pasteles, helados y cualquier comida deseada deben ser solicitados a través de un
catering de eventos.

