
Sistema de sorteo (número al azar) de la despensa de alimentos 
 

¿Qué es el sistema de sorteo (número al azar)? En nuestra 
despensa utilizamos un sistema de sorteo que decide el orden en que 
usted y otras personas comprarán. Esto quiere decir que no hacemos 
filas para comprar con base en quién llegó primero. En cambio, el 
sistema de sorteo es una manera de elegir el orden al azar y este 
cambia cada semana. Algunas semanas usted podrá ser la primera 
persona en comprar, y otras semanas podría tener que esperar un 
poco más. 
 
¿Cómo funciona? 

1. El sistema de sorteo empieza a las 4:00pm. 
2. El personal de la despensa pondrá números en un recipiente y 

los revolverá. 
3. El número de personas en la fila al inicio de la despensa 

determinará cuántos números se colocan dentro del recipiente.  
4. Usted recibirá un número del recipiente al azar. 
5. Empezamos a llamar a los números a las 4:00pm, comenzando 

por el número 1 y de ahí en adelante. Nos saltaremos a 
cualquier persona que no esté lista cuando llamemos su 
número. 

6. Después de que se ha entregado la primera ronda de números 
al azar, el sistema de sorteo terminará. Cualquier persona que 
llegue a la despensa después de que el sistema de sorteo haya 
terminado recibirá el siguiente número en la fila. 

 
¿Por qué lo hacemos? 
Queremos asegurarnos de que nuestra despensa sea justa y que 
todos puedan tener acceso a la misma. El sistema de sorteo ayuda a 
que todas las personas tengan la misma oportunidad de comprar, 
incluso si no siempre pueden llegar a la despensa primero debido a 
su transporte, trabajo, horario u otras circunstancias. 
 
También tenemos una cantidad limitada de espacio, así que el 
sistema de sorteo ayuda a garantizar que todo funcione de acuerdo a 
los horarios y sin complicaciones. Finalmente, por respeto a la 



seguridad y a la circulación de la escuela en la que estamos 
ubicados, no queremos que un gran número de personas esté 
formado afuera o en la escuela demasiado temprano. 
 
¡Gracias por su comprensión y paciencia! 


