
 
 
 
 
 
 
COMO HACER ORDENES POR INTERNET  
 
* ¿Le gustaría tener la conveniencia de poder hacer órdenes las 24 horas, los 7 días de 
la semana desde cualquier computadora con acceso al Internet?  
 
¡Entonces debe registrarse para accesar al sistema de ordenes por Internet de Food 
Bank!  A continuación le explicamos cómo: 
 
1. Llame al Food Bank (212-566-7855) y pida hablar con alguien en el Departamento de 
“Member Services ó Agency Resources” (Servicios al Miembro o Recursos de la Agencia) 
para pedir un formulario de inscripción para ordenar por Internet.  Este formulario se le 
puede enviar por correo electrónico o fax. 
2. Complete el formulario y regréselo por fax o correo electrónico.  
3. Una vez que haya sido inscrito, usted recibirá una confirmación por correo electrónico 
ó a la dirección especificada en el formulario. 
  
Una vez que usted haya recibido su clave secreta, ya estará listo para empezar a 
ordenar electrónicamente.   Para hacerlo siga los siguientes pasos: 
  

1. Vaya a la página inicial de Food Bank: www.foodbanknyc.org  
  
2. Lleve el cursor hasta la mitad de la página. En el lado derecho, usted encontrará 

una casilla color marrón titulada "Agency Intranet Login" (Acceso al Intranet de 
la Agencia), la cual tiene 2 espacios en blanco. 

  
3. Ingrese su "Nombre de Usuario" (este es su Número de Programa) y su "Contraseña" 

(clave) y presione "Go" (ir).  
  
4. Una vez hecho lo anterior, usted habrá entrado al Intranet de la Agencia, una 

sección del sitio que se encuentra abierta exclusivamente para miembros del 
Food Bank. En esta sección, usted verá en el lado izquierdo diferentes links:  

 
1. Ordenes por Internet 
2. Recursos 
3. Talleres y Eventos 
4. Expandir sus Servicios  
5. Servicios de Intercesión 
6. Boletines (Boletín Electrónico)  
7. Preguntas Frecuentes (Q&A)  
8. Comuníquese con Nosotros (Contact Us) 

  
5. Haga click en la casilla anaranjada titulada "Order now" la cual se encuentra en 

la parte superior derecha de la página. Esto lo llevará a la Página de Bienvenida 
del sistema de Ordenes por Internet.   



a. También se puede obtener acceso al sistema de ordenes por Internet 
haciendo click en el enlace (link)  titulado “Online Ordering” el cual se 
encuentra en el lado izquierdo. Para hacer una orden presione “Place an 
Order” (Hacer un Pedido). 

  
6. A este punto, usted se encontrará dentro del sistema de Ordenar Por Internet de 

Food Bank.  
  

7. En la parte superior de esta página, ES NECESARIO seleccionar "Current Order 
Type” (Tipo de Orden Actual) haciendo click en la flecha gris apuntando hacia 
abajo. Su "tipo de pedido" especifica el tipo de orden que desea realizar.  Puede 
elegir TEFAP,  Banco de Alimentos Donados (Donated Food Bank), orden por 
mayoreo (wholesale), HPNAP, etc.  

 

 
  
Recuerde que tendrá que hacer pedidos separados para cada tipo de orden. Por 
ejemplo, usted preferentemente tendría que ordenar TEFAP en su primer pedido (si su 
programa califica) y después ordenar productos de donación; seguido por una orden 
de mayorista. Para las diferentes categorías de ordenes que aplican a su programa,  
haga click en la casilla titulada “Current Order Type” (ver el ejemplo de arriba).  Para 
mas información acerca de las diferentes categorías de ordenes  diríjase  a la página 5 
de esta guía. 
  

8. Una vez que haya seleccionado el Tipo de Orden (Order Type) que desea solicitar 
y éste aparezca en la casilla titulada "Tipo de Orden Actual", usted debe hacer 
click en el botón   que se encuentra al lado derecho de la casilla que 
contiene una flecha gris invertida. 

  
9. Haga click en “Browse Shopping List “ (Buscar y Revisar Lista de Compra), la cual 

está en el lado izquierdo de la pantalla, debajo de MAIN MENU.  
  
10. En este punto, usted puede buscar los artículos en su "Tipo de pedido" (Tipo de 

Orden) por medio de varias formas: 

a. Mostrar Todo:   Presione el botón titulado     para ver todos los 
artículos en el Tipo de Orden Actual (Current Type Order), los cuales están 
organizados por orden alfabético. 

b. Búsqueda por Código de Artículo: Ingrese el código del artículo y presione 

  
c. Búsqueda por Nombre y Descripción: Ingrese una palabra clave y presione 

  
  
d. Búsqueda por Categoría: Seleccione una de las categorías bajo la lista de 

compras (“Shopping List”).  Para hacerlo, tiene que presionar el nombre 
de la categoría; por ejemplo, Productos Variados no Alimenticios 
(“Assorted Non-foods”). 

 
e. Búsqueda de Ofertas: Para ver artículos de gran descuento, haga click en 

“Specials” (ofertas) debajo de MAIN MENU.  



  
11. Imprima la Lista de su Inventario  

f. Si usted desea imprimir la lista del inventario, seleccione el tipo de orden 
(por ejemplo: Mayoreo/ Congelados) que le gustaría imprimir. Después, 
haga click en el icono "Printable List" (Lista Imprimible), que se encuentra 
en el lado izquierdo bajo " MAIN MENU". Una vez que aparezca la lista, 
presione el botón amarillo titulado “Print”  (Imprimir).  Por favor tenga en 
cuenta que su inventario se encuentra cambiando constantemente, así 
que algunas listas pasadas pueden ser inexactas.   

  
12.  Selección de Artículos– Ingrese la cantidad de artículos y presione "Añadir a 

Carro de Compras"   
g. Puede ingresar diferentes cantidades para diferentes artículos en una 

página.  Después haga click en “Add to Cart” solamente una vez para 
agregar dichos artículos a su carrito de compras.  

h. Si tiene fondos disponibles para aplicar a sus ordenes de "Mayorista" o 
"Banco de Alimentos de Donación", el balance restante de dichos fondos 
para la orden especificada aparecerá al lado de donde dice "Grant 
Available".  Por ejemplo: Fondos Disponibles = $ 250  

i. En la medida que usted agrega artículos a su carro de compras, la 
cantidad $ se actualizará en "Valor Actual de su Carro de Compras 
después de los Fondos Aplicados”.  Por ejemplo, “Grant Available= $ 
12.50”  

c. Tenga en cuenta que hay un mínimo de 25 cajas/paquetes cuando se 
ordena una pedido de productos secos (no congelados). Las 25 cajas 
pueden contener productos variados (por ejemplo: siete cajas de arroz, 8 
cajas de leche, 10 cajas de frijoles, etc.) – pero debe haber un mínimo de 
25 cajas en el TOTAL de la orden. No hay restricción de un mínimo al 
hacer un pedido de congelados. 

  

13.  Finalizar su Compra:   
 
Para finalizar su compra, presione “Check Out” (Finalizar Compra) o haga click 
en “Shopping Cart”  (Carrito de Compras) bajo MAIN MENU (Menú Principal) 

         
  

14. Cómo Seleccionar Cantidades de Frutas y Vegetales: 
l.   Seleccione el icono "Add ‘free’ produce” (agregar frutas y vegetales 

gratis), el cual se encuentra en una de las 3 casillas al pie de su carrito de 
compras.  

m. Una vez que "Produce" aparece en su Carro de Compras, especifique el 
número máximo de cajas que le gustaría recibir. 

  
n. Una vez ingresada la cantidad del pedido, actualice su pedido haciendo 

click en la casilla que le permitirá actualizar la información:  

   
• Por favor recuerde, que Food Bank le enviará  tantas cajas de 

frutas y vegetales variados como haya solicitado en su orden.   
Sin embargo, como siempre, la entrega de los productos se 



basa en su disponibilidad. No podemos garantizar la cantidad 
solicitada o los productos solicitados.  

  
o. Seleccione "Add ‘free’ bread” and/or “Add ‘free’ pastry" si desea pan y/o 

productos de repostería.  
 

15. Completar Pedido 
 Debe introducir dos fechas de entrega posibles en la ventana “DELIVERY 
INFORMATION” (detalles  de entrega) y consecuentemente presionar 
“Update Header” (actualizar encabezado).  Estas fechas deben ser al 
menos con 5 días de antelación a la fecha en el que coloca la orden. 
q. Usted puede cambiar las cantidades o eliminar artículos de su carrito 
de compras.  Solo tiene que hacer los cambios y presionar en la casilla:  

 
 

r. Para enviar su pedido, presione "Enviar Orden contenida en el Carro de 

Compras"   
 

s. Después de hacer click en "Submit Cart" su número de confirmación 
aparecerá: 

 
 "PC # ____".  Por favor anote este dato y guarde el número, pues éste 
será el número que usted proporcione cuando esté tratando de obtener 
información acerca de su orden.   

  
16.  Como Verificar el Estatus de su Orden: 

t. Vaya al  menú principal (MAIN MENU)  y haga click el enlace titulado  
Order Management  (manejo y control de su orden) para ver el estado 
de todos los pedidos de Food Bank.  Usted puede iniciar una sesión en el  
sistema en cualquier momento en esta sección para ver las 
actualizaciones de las ordenes y pedidos. 

  
 
ALGUNAS OTRAS SUGERENCIAS: 
 
 

1.  Haga su pedido un día específico de la semana para que usted pueda tener un 
día determinado de cada semana en los que reciba las entregas. Como regla, si 
coloca su orden el martes, usted puede solicitar entrega el siguiente martes 
(osea, 5 días después). Si tiene alguna preferencia en cuanto al día de la 
entrega (por ejemplo, suponga que su programa no puede recibir las entregas el 
viernes), envíe su solicitud por escrito al Departamento De Relaciones de la 
Agencia (en papel membretado y  firmada por el Director de su organización o 
agencia).  

 
2. Si usted planea solicitar una gran variedad de pedidos (TEFAP, mayorista y banco 

de alimentos), haga su orden de todos estos el mismo día para que usted puede 
indicar las mismas fechas y horarios de entrega de cada uno de ellos.  De esta 
forma, usted puede arreglar su entrega de tal forma que ésta incluya todos los 
tipos de orden que haya solicitado. 

  



3. El tipo de programa que usted opera (Food Pantry, Soup Kitchen, Senior Center, 
etc.) determinará  su elegibilidad de los diferentes tipos de orden.  Tenga en 
cuenta lo siguiente:  

• Los productos TEFAP son gratis (y sólo están disponibles para los 
programas de alimentos de emergencia). Por favor sepa que 
cantidad en dólares que aparece NO LE SERA COBRADA a su 
programa.   Esto por el contrario, le  permitará al Food Bank hacer un 
seguimiento del valor de la orden.  

• Los Productos de HNAP/ESP/NYCT/FOOD BANK GRANT/CITY COUNCIL 
implicarán un deducible en su línea  de crédito (y sólo están 
disponibles para programas de alimentos de emergencia).  

• Los productos de DONATED FOOD BANK son de muy bajo costo:   
$0.10-0.18 centavos por libra (disponible para los todos los miembros 
de Food Bank). Si no dispone de fondos, su organización  será 
responsable del pago del producto.  

• Los Productos al Mayoreo (Wholesale) se ofrecen a precios más bajos 
del precio comercial (market price) y están disponibles para todos los 
miembros de Food Bank. Si no tiene fondos disponibles, su agencia u 
organización será responsable del pago del producto.  

 
4.  Si su programa califica para TEFAP, haga sus pedidos “TEFAP” primero que sus 

otras ordenes.  De esta forma, cuando ordene de mayoreo (wholesale)  y/o de 
alimentos del banco de donaciones (Food Bank donated)  usted podrá llenar las 
casillas en blanco de los grupos de alimentos que le hayan faltado (fruta, 
lácteos, etc.) y/o que no hayan sido cubiertos por TEFAP. 
 

5. Recuerde que su carro de compras no puede incluir una orden mixta (mixed 
order).  En otras palabras, los pedidos de TEFAP/Donated/Wholesale/etc. deben 
enviarse por separado a Food Bank.   Desde luego, usted puede hacer un 
pedido por cada tipo de pedido (Order Type).   Por ejemplo, puede ordenarle al 
Food Bank una orden de Mayoreo inmediatamente después de ordenar otro 
tipo de pedido tal como  Donado. 

6. Recuerde que se deben hacer pedidos para cada programa de alimentación  
por separado. Así que si usted opera una cocina (soup kitchen) y un dispensario 
de alimentos (food pantry), debe iniciar una sesión con  número el 
correspondiente a cada programa (# 8) para poder hacer pedidos para cada 
uno de ellos. Tenga en cuenta que los hay diferentes tipos de productos 
alimenticios disponibles para los diferentes tipos de programas.  Por ejemplo, la 
categoría TEFAP para las cocinas es diferente del TEFAP disponible para los 
dispensarios de alimentos.  

 
7. Le gustaría asistir a una capacitación para aprender a usar el sistema de pedidos  

por Internet, el cual incluye una práctica?  Si es así, revise el calendario de 
eventos y entrenamientos el cual puede ser visto en el Intranet de la Agencia o 
puede contactar a David McCoy al (212) 566-7855 a la extensión 2246.  

 
8. Si tiene alguna otra pregunta, envíe un correo electrónico a 

support@foodbanknyc.org  
  

 


