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Principios Básicos en la Preparación de los Alimentos Inocuos

L

os alimentos se deben preparar, almacenar y manipular de manera adecuada para prevenir las intoxicaciones
alimentarias. Las bacterias dañinas que pueden causar enfermedades no se pueden ver, oler ni gustar. En cada paso de la
preparación de alimentos, sigan las cuatro pautas enumeradas en ¡Combata a BAC!™ para mantener
los alimentos inocuos:
•

Limpiar - Lávese las manos a menudo y lave las superficies

•
•
•

de su cocina.
Separar - Impida la propagación de la contaminación.
Cocer - Utilice la temperatura adecuada.
Enfriar - Refrigere rápidamente.




La Compra
•
•
•
•

•

La Descongelación

Compre las cosas refrigeradas o congeladas después de
comprar las cosas duraderas.
Nunca escoja carne o ave con la envoltura rota o que estén
goteando.
No compre alimentos que tengan una fecha de venta, o de
uso, vencida.
Ponga las carnes y aves crudas en bolsas de plástico para
que los jugos de estos no
Contaminen los alimentos cocidos o los que se comen
crudos, como frutas y verduras.
Vaya directamente de la tienda a su casa. Se puede usar una
hielera portátil para transportar los alimentos perecederos.
Refrigere éstos dentro de un plazo de 2 horas o 1 hora si la
temperatura ambiente está por encima de 90 ºF (32.22 ºC).






•

•

•

•

•




Siempre refrigere los alimentos perecederos dentro de un
plazo de 2 horas 1 hora si la temperatura ambiente está
por encima de 90 ºF (32.22 ºC)].
Verifique la temperatura de su refrigerador y su congelador
con un termómetro para aparatos electrodomésticos. El
refrigerador debe de mantener una temperatura de 41 ºF
(5 ºC) o menos, y el congelador, 0 ºF (-17.8 ºC) o menos.
Cueza o congele las aves, pescados, carnes molidas, y
vísceras crudas dentro de 2 días; las carnes de res, ternera,
oveja, o cerdo, dentro de 3 a 5 días.
Los alimentos perecederos como carnes y aves se deben de
envolver herméticamente para mantener la buena calidad y
para prevenir que los jugos goteen sobre otros alimentos.
Para mantener la buena calidad cuando congele carnes y aves
en su paquete original, envuélvalos con papel de aluminio o
envoltura de plástico que están recomendados par a uso en el
congelador.
En general, alimentos enlatados que contienen mucho ácido,
como los tomates, las toronjas, y las piñas, se pueden
guardar en la alacena por 12 a 18 meses. Los alimentos
enlatados de poco ácido como las carnes, aves, pescados y la
mayoría de las verduras, duran de 2 a 5 años si las latas se
mantienen en buen estado y se han guardado en lugar
fresco, limpio y seco. Deseche las latas que estén abolladas,
goteando, abultadas, u oxidadas.






La carne de res, ternero y cordero en filetes, asados o
chuletas se pueden cocer hasta alcanzar 145 ºF (62.8 ºC).
Todos los cortes de cerdo deben alcanzar 160 ºF
(71.1 ºC).
La carne molida de res, ternero y cordero debe alcanzar
160 ºF (71.1 ºC).
Todas las aves deben alcanzar una temperatura interna
mínima adecuada de 165 ºF (73.9 ºC).

El Servicio






Las comidas calientes se deben de mantener a 135 ºF (57
ºC) o más alto.
Las comidas frías se deben de mantener a 41 ºF
(5 ºC) o más frías.
Cuando sirva comidas estilo bufet, mantenga las comidas
calientes sobre aparatos calentadores. Mantenga las
comidas frías sobre recipientes con hielo o use fuentes
pequeñas y repóngalas frecuentemente.
Los alimentos perecederos no se deben de dejar fuera de
refrigeración por más de 2 horas 1 hora si la temperatura
está por encima de 90 ºF (32.2 ºC).

Las Sobras




La Preparación


Refrigerador: Permite descongelar lentamente, sin riesgos.
Asegúrese que los jugos de las carnes y aves no goteen
sobre otros alimentos.
Agua Fría: Para descongelar rápidamente, coloque el
alimento en una bolsa de plástico hermética. Sumérjalo en
agua fría del caño. Cambie el agua cada 30 minutos.
Cuézalo inmediatamente después de descongelarlo.
Microondas: Cueza los alimentos inmediatamente después
de descongelarlos en el horno de microondas.

La Cocción

El Almacenamiento
•

de cortar, utensilios y mostradores con agua caliente y
jabón.
Las tablas de cortar, utensilios y mostradores se pueden
desinfectar usando una solución de 1 cucharada de
blanqueador cloro líquido, sin aroma, en 1 galón de agua.
Marine las carnes y aves en el refrigerador, en un envase
cubierto.

Deseche cualquier alimento que se haya dejado a
temperatura ambiente por más de 2 horas [1 hora si la
temperatura está por encima de 90 °F (32.22 ºC)].
Coloque los alimentos en envases poco hondos y póngalos
inmediatamente en el refrigerador o el congelador para que
se enfríen rápidamente.
Utilice las sobras cocidas en un plazo de 4 días.

Re congelando Alimentos

Siempre lávese las manos con agua tibia y jabón por 20
segundos antes y después de manipular los alimentos.
Evite la propagación de las bacterias. Mantenga las carnes,
aves y pescados crudos y sus jugos separados de otros
alimentos. Después de cortar carnes crudas, lave las tablas

Carnes y aves descongeladas en el refrigerador, pueden ser re
congeladas antes o después de cocinarlas. Si han sido descongeladas
por otros métodos, cocínelos antes de re congelarlos.
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Las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos:
Lo que Necesitan Saber los Consumidores
•

¿Qué es una enfermedad transmitida por los
alimentos?

•
•

Una enfermedad transmitida por los alimentos es un reto hacia la
salud pública que se puede prevenir. Causa un estimado de 48
millones de enfermedades y 3,000 muertes cada año en los Estados
Unidos. Es una enfermedad causada por comer alimentos
contaminados. Los síntomas usualmente comienzan desde minutos
hasta semanas y son parecidos a los de la influenza o gripe, tales
como náusea, vómitos, diarrea o fiebre. Ya que los síntomas son
parecidos a los de la gripe, mucha gente no se da cuenta que la
enfermedad es causada por bacterias u otros organismos patógenos
presentes en los alimentos.

•
•

Todo el mundo está en riesgo de contraer una enfermedad por
patógenos en los alimentos. Sin embargo, algunas personas están en
mayor riesgo que otras y podrían experimentar enfermedades más
graves o hasta la muerte. Aquellos que están en mayor riesgo son los
niños muy pequeños, las mujeres embarazadas, las personas de edad
avanzada y las personas con el sistema inmunológico débil (como
aquellos con SIDA/VIH, cáncer, diabetes, enfermedades del riñón, y
pacientes con trasplantes). Algunas personas se enferman luego de
ingerir sólo algunas bacterias, mientras que otras permanecen sin
síntomas luego de ingerir miles de bacterias.

•
•

En caso que se sospeche una enfermedad transmitida
por alimentos.
Siga estas pautas generales:
1.

¿Cómo llegan las bacterias a los alimentos?
Los microorganismos pueden estar presentes en los productos al
momento de comprarlos. Por ejemplo, las pechugas deshuesadas y la
carne molida, envueltas en plástico, formaron inicialmente parte del
cuerpo de animales vivos, sea de pollos o de reses. Las carnes, aves,
pescados, mariscos y huevos, en estado crudo, no son estériles.
Tampoco lo son las verduras y frutas frescas, tales como la lechuga,
los tomates, los brotes tiernos y melones.

2.

Miles de tipos de bacteria se encuentran en forma natural en nuestro
ambiente. No todas las bacterias causan enfermedades en los seres
humanos. Por ejemplo, algunas bacterias se usan beneficiosamente
en la producción de queso y yogur.

3.

Los alimentos, incluyendo aquéllos que han sido cocidos de manera
apropiada y/o aquéllos que vienen listos para comer, pueden
contaminarse con bacterias dañinas a taves de los productos crudos,
los jugos de las carnes u otros productos contaminados, o por parte
de personas que manejan alimentos sin buena higiene. En muchos
casos, las enfermedades transmitidas por alimentos se pueden evitar
al cocinar o procesar los alimentos para destruir patógenos.

4.

Preserve la evidencia. Si sobra alguna porción del alimento
sospechoso, envuélvala bien, márquela “PELIGRO” y congélela.
Guarde todo material de empaque, como latas o cajas. Escriba
en un papel el tipo de alimento, la fecha, otras marcas de
identificación que traiga el paquete, la hora en que se consumió
el alimento y cuándo comenzaron los síntomas. Guarde
cualquier otro producto idéntico que no se haya abierto.
Obtenga tratamiento si es necesario. Si la víctima
pertenece a un grupo “de alto riesgo”, esta persona debe buscar
tratamiento médico inmediatamente. Así mismo, si persisten los
síntomas o son severos (tales como diarreas con sangre,
náuseas y vómitos excesivos, o fiebre alta) llame a su médico.
Llame al departamento de salud pública local si el
alimento sospechoso fue servido durante una reunión numerosa
y procedía de un restaurante u otro proveedor de comidas, o si
se trata de un producto comercial.

Llame a la Línea de Información Sobre Carnes y Aves del
USDA (al 1-888-674-6854) si el alimento sospechoso es un
producto bajo la inspección del USDA y si tiene en su poder toda
la envoltura.

La “Zona de Peligro”
•

Almacene los alimentos en el refrigerador [a 41 ºF (5 ºC) o
menos o en el congelador a 0 ºF (-17.8 ºC) o menos.
Cocina hasta una temperatura interna mínima adecuada.
Cocina todos los asados, filetes y chuletas, de carne cruda de
res, cerdo, cordero y ternero, hasta una temperatura
interna mínima de 145 ˚F (62.8 ˚C), al medir con un
termómetro para alimentos antes de remover la carne de la
fuente de calor. Para inocuidad y calidad, permita un
tiempo de reposo de al menos tres minutos, antes de picar
y consumir la carne. Por razones de preferencia personal,
los consumidores pueden escoger cocinar las carnes hasta
alcanzar una temperatura más alta.
Las carnes molidas de res, cerdo, ternero y cordero, hasta
alcanzar 160 ºF (71.1 ºC).
Todas las aves deben alcanzar una temperatura interna
mínima adecuada de 165 ºF (73.9 ºC).
Mantenga los alimentos calientes a una temperatura de
135 ºF (57 ºC) o más alta.
Cuando re-caliente los alimentos cocidos, éstos deben
alcanzar 165 ºF (73.9 ºC).

Las bacterias se multiplican rápidamente entre 41 ºF
(5 ºC) y 135 ºF (57 ºC). Para mantener los alimentos
fuera de esta “Zona de peligro”, mantenga fríos los
alimentos fríos y calientes los alimentos calientes.
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“La Zona de Peligro” (41 °F - 135 °F, 5 °C – 57 °C)
El dejar los alimentos fuera por mucho tiempo a temperatura ambiental puede causar que las bacterias (tales como
Staphylococcus aureus, Salmonella Enteritidis, Escherichia coli O157:H7 y Campylobacter) crezcan a niveles peligrosos que pueden
causar enfermedades. Las bacterias crecen rápidamente en un rango de temperatura entre los 41 °F (5 °C) y los 135 °F (57 °C),
duplicándose en número aún en 20 minutos. Este rango de temperaturas es conocido como “La Zona de Peligro”.

Mantenga los alimentos fuera de

“La Zona de Peligro”
Nunca deje los alimentos fuera del
refrigerador por más de 2 horas. Si la
temperatura es más de los 90 °F (32.2
los alimentos no se deben dejar fuera por
más de 1 hora.
• Mantenga caliente los alimentos
calientes — en o sobre los 135 °F (57
°C). Coloque los alimentos cocidos en
platos para calentar, mesas de vapor
precalentadas, bandejas para
calentar o ollas de cocción lenta.
• Mantenga fríos los alimentos
fríos — en o menos los 41 °F ( 5°C).
Coloque los alimentos en hielo.

Al cocinar

Si usted no va a servir los alimentos
inmediatamente, es importante
mantenerlos a 135 °F (57 °C) o más

Al almacenar los sobrantes
de alimentos
Una de las causas más comunes de
las enfermedades transmitidas por los
alimentos es el enfriar los alimentos cocidos
incorrectamente. Por esta razón los sobrantes
de alimentos deben ponerse en envases
poco profundos para que se enfríen rápido y
refrigerarlos a 41°F (5 °C) o menos
dentro de dos horas.

(57ºC) 135ºF

(5ºC) 41ºF

Al recalentar

Las carnes y las aves deben siempre
cocinarse a una temperatura interna
mínima adecuada (vea la gráfica).
Al hornear las carnes y aves, utilice
el horno ajustado a una temperatura
no menos de 325 °F (162.8 °C).

Los alimentos deben ser recalentados
completamente a una temperatura interna
mínima de 165 °F (74 °C) o hasta que este
caliente o emitiendo vapor. En el horno
de microondas, cubra los alimentos y rótelos
para que caliente de forma uniforme.

Almacenamiento de los Alimentos
Los alimentos que no necesitan refrigerarse o congelarse deben almacenarse con cuidado. Siga estas pautas básicas y tendrá seguridad
alimentaria tanto como en los embolsados (o lata).

Dónde:

Cuánto tiempo:

Almacene los alimentos enlatados y otros productos estables en un lugar fresco, limpio y
seco. Nunca los coloque sobre la estufa, debajo del fregadero, en un garaje o sótano
húmedo, o en cualquier lugar expuesto a temperaturas extremas altas o bajas.
En general, puede almacenar alimentos con alto contenido de ácido como tomates y otras
frutas durante 12 a 18 meses; alimentos bajos en ácido como carne y verduras, de 2 a 5 años

Cuidado y Precauciones
para las latas

Deseche las latas abolladas, con fugas, abultadas u oxidadas. Los revestimientos de las latas
pueden decolorarse o corroerse cuando el metal reacciona con alimentos con alto contenido
de ácido, como los tomates o la piña, pero siempre que el exterior de la lata esté en buenas
condiciones, el contenido debe ser seguro para comer. Sin embargo, tenga en cuenta que el
sabor, la textura y el valor nutricional de los alimentos pueden disminuir con el tiempo.

Precaución de sentido común

Si no está seguro de la antigüedad de un alimento, o tiene miedo de que no se haya
refrigerado correctamente o se haya dejado fuera demasiado tiempo, ¡no lo pruebe! En
cambio, recuerde la "regla de oro" del almacenamiento de alimentos:

Si tienes duda, tírelo a la basura!
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La Refrigeración y la Inocuidad de los Alimentos
l refrigerador es una de las piezas de equipo más importante en la cocina para mantener los alimentos inocuos.

La importancia de la refrigeración

La refrigeración detiene el crecimiento bacteriano. Las bacterias existen dondequiera en
la naturaleza. Éstas están en el suelo, aire, agua y en los alimentos que comemos. Cuando
estos tienen nutrientes (los alimentos), humedad y temperaturas favorables, éstas crecen
rápidamente, aumentando en número hasta el punto donde otros tipos de bacterias
pueden causar enfermedades. Las bacterias crecen rápidamente en un rango de
temperatura entre 41°F y 135°F (5 °C a 57 °C), la "Zona de Peligro", algunas duplicándose
en número en tan poco tiempo como en 20 minutos. Un refrigerador puesto a 41°F (5 °C)
o menos puede proteger la mayoría de los alimentos.

Los tipos de bacterias en alimentos
refrigerados

Existen dos tipos de familias de bacterias completamente diferentes: las bacterias
patogénicas, la clase de bacterias que causan enfermedades transmitidas por alimentos y
las bacterias que deterioran los alimentos, la clase de bacteria que causa que los
alimentos se deterioren y desarrollen olores, sabores y texturas desagradables.
Las bacterias patogénicas pueden crecer rápidamente en la “Zona de Peligro”, el rango de
temperatura entre 41°F y 135 °F (5°C y 57 °C), pero que no generalmente afectan el
gusto, olor ni la apariencia del alimento. En otras palabras, uno no puede decir que los
patógenos están presentes.
Las bacterias que deterioran los alimentos pueden crecer a temperaturas bajas, como las
del refrigerador. Eventualmente éstas causan que los alimentos desarrollen malos olores
y sabores. Mucha de la gente, no escogería comer alimentos deteriorados, pero sí lo
hacen, éstos probablemente no los enfermarán. Todo esto se reduce a ser cuestión de
calidad versus inocuidad:

La temperatura adecuada del
refrigerador



Los alimentos que se han dejado por mucho tiempo en el mostrador pueden ser
peligrosos para comérselos, pero pueden verse bien.



Los alimentos que se han almacenado por mucho tiempo en el refrigerador o
en el congelador pueden perder calidad, pero generalmente, no enfermarán a
nadie. (Sin embargo, algunas bacterias como Listeria monocytogenes, crecen
mucho a temperaturas frías y si están presentes, con el tiempo se multiplicarán
en el refrigerador y podrían causar enfermedades).

Para inocuidad, es importante verificar la temperatura del refrigerador. Los
refrigeradores deben mantenerse a una temperatura de 41 ° F (5 ° C) o menos. Algunos
refrigeradores tienen construido dentro de la unidad el termómetro para medir su
temperatura interna. Para los refrigeradores sin esta característica, se puede mantener
un termómetro para aparatos electrodomésticos para monitorear la temperatura. Esto
puede ser crítico si ocurre un corte de luz. Cuando regrese la luz, si el refrigerador se ha
mantenido a 41°F (5 °C), los alimentos estarán inocuos. Los alimentos mantenidos sobre
41 °F (5°C) por más de 2 horas no deben ser consumidos. Los termómetros de
electrodomésticos están específicamente diseñados para proveer lecturas precisas a
temperaturas frías. Asegúrese que las puertas de su refrigerador/congelador estén
cerradas todo el tiempo. No abra la puerta del refrigerador/congelador más de lo
necesario y ciérrelas lo más pronto posible.
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El manejo adecuado de los
alimentos para refrigerar

Los alimentos calientes pueden colocarse directamente en el refrigerador o pueden
enfriarse rápidamente en hielo o en baño de agua fría antes de refrigerarlos. Cubra los
alimentos para retener la humedad y prevenir que estos adquieran olores de otros
alimentos.
Un envase grande de sopas o guisados debe dividirse en porciones más pequeñas y
ponerlas en envases poco profundos antes de refrigerarse. Un corte grande de carne o un
ave entera debe dividirse en porciones más pequeñas o colocarse en envases poco
profundos antes de refrigerarse.

Al colocar los alimentos

La temperatura del refrigerador debe estar a 41°F (5 °C) o menos a través de toda la
unidad, para que cualquier lugar dentro de la unidad esté inocuo para almacenar
cualquier alimento. Las carnes crudas, aves, pescados y mariscos deben estar en un
envase bien sellado o envuelto seguramente para prevenir que los jugos crudos
contaminen los otros alimentos.

Manteniendo el refrigerador limpio

Un paso bien importante en mantener sus alimentos inocuos es manteniendo limpio su
refrigerador. Limpie los derrames inmediatamente – limpie las superficies bien con agua
caliente jabonosa, entonces enjuague.

41ºF
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Tablas de Cortar y la Inocuidad de los Alimentos
uáles son mejores, tablas de cortar de madera o de plástico? Los consumidores pueden escoger una tabla de cortar de madera, o de una
superficie no porosa como de plástico, mármol o de cerámica pyrex. Las superficies no porosas son más fáciles de limpiar que la madera.

Evitar la Contaminación
Cruzada

La Línea de Información sobre Carnes y Aves dice que los consumidores pueden usar madera
o una superficie no porosa para cortar las carnes y aves crudas. Sin embargo, considere usar
una tabla de cortar para picar los vegetales frescos y el pan, y otra separada para las carnes,
aves, pescados y mariscos crudos. Esto ayuda a prevenir que bacterias en la tabla de cortar
usada para las carnes, aves, pescados y mariscos crudos contaminen los alimentos que no
requieran cocción

Limpieza de tableros

Para mantener limpias las tablas de cortar, la Línea de Información recomienda limpiarlas con
agua caliente jabonosa después de cada uso; luego enjuagarlas con agua limpia y airearlas o
secarlas con toallas de papel limpias. Las tablas de cortar no porosas de acrílico, plástico o
vidrio y las de madera sólida, se pueden limpiar en el lavaplatos (las tablas laminadas pueden
agrietarse o romperse).
Las tablas de cortar de madera o de plástico, pueden desinfectarse con una solución de una
cucharada de blanqueador cloro líquido, sin aroma, por cada un galón de agua. Empape la
superficie con la solución blanqueadora y déjelo por varios minutos. Enjuague con agua
limpia y déjelo secar al aire o seque con papel toalla.

Las tablas de cortar de Bambú

Las tablas de cortar de bambú son más duras y menos porosas que las maderas duras. El
bambú absorbe muy poca humedad y resiste las cicatrices de los cuchillos, por lo que son
más resistentes a las bacterias que otras maderas. Limpie las tablas de cortar de bambú con
agua jabonosa caliente; desinfecte si lo desea. Frote con aceite mineral para ayudar a
retener la humedad.

Reemplace las tablas de cortar

Todas las tablas de cortar de plástico y de madera se desgastan con el tiempo. Una vez las
tablas de cortar se gasten excesivamente o desarrollen grietas difíciles de limpiar, estas
deben descartarse.
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Cuatro Pasos Fáciles Para Estar Seguro de los Alimentos

Las
pueden regar por su cocina
sus manos, tablas
cuchillos y
Para
que esto
limpie con

La propagación
ocurre cuando
se dispersan.
las carnes, aves y
crudos,
y sus jugos, lejos de
listos para

LAVE sus manos
con agua tibia y jabón por
20 segundos antes y
después de manejar los
alimentos.

USE una tabla de
cortar para carnes, aves
y pescados crudos y
otra para ensaladas y
alimentos listos para
comer.

COLOQUE las tablas
de cortar y utensilios
en la máquina de lavar
platos o lávelos con agua
caliente jabonosab después
de cada uso

MANTEN las carnes,
aves y pescados crudos,
y sus jugos, separados
de otros productos de
comida en su carrito de
compras.

MANTEN limpios los
mostradores, lavándolos
con agua caliente
jabonosa después de
preparar los alimentos

ALMACENE las
carnes, aves y pescados
crudos en un envase o
en un plato para que
sus jugos no goteen
sobre otros alimentos.
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Las
en los
incluyendo aquellos que
tiene
cocinando,
éstos no
se calientan o

más
41
el

Las
a

se
– 57

que

es una de las
más
de
los

USE un termómetro
para alimentos. No puede
saber si los alimentos están
cocidos adecuadamente
basándose en cómo se ven.

el

ENFRIE el refrigerador
hasta 41 °F (5 °C)
o menos y use un
termómetro para aparatos
electrodomésticos para
verificar la temperatura

ROTE la comida, agite

REFRIGERE las
sobras y comidas para
llevar dentro de 2 horas
y divida los alimentos
en envases poco hondos
para que se enfríen

y cubra los alimentos
cuando cocina en el horno
de microondas, para
prevenir las áreas frías
donde las bacterias pueden
sobrevivir.

rápidamente.

DESCONGELE las
carnes, aves y pescados
en el refrigerador, no
sobre el mostrador
y no sobrellene el
refrigerador.

HAGA hervir las salsas,
sopas y salsas de carne
al recalentarlas

Durante una revisión del hogar su monitor:





Observa el lavado de manos antes y después de manipular alimentos.
Verifica la temperatura de su refrigerador y congelador.
Verifica la limpieza de su refrigerador y mostradores.
Revisa su almacenamiento de alimentos.
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USDA nondiscrimination statement
In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights
regulations and policies, the USDA, its Agencies, offices, and employees, and institutions participating in or
administering USDA programs are prohibited from discriminating based on race, color, national origin, sex,
disability, age, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity in any program or activity conducted or
funded by USDA.
Persons with disabilities who require alternative means of communication for program information (e.g.
Braille, large print, audiotape, American Sign Language, etc.), should contact the Agency (State or local)
where they applied for benefits. Individuals who are deaf, hard of hearing or have speech disabilities may
contact USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339. Additionally, program information may
be made available in languages other than English.
To file a program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form,
(AD-3027) found online at: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, and at any USDA office, or
write a letter addressed to USDA and provide in the letter all of the information requested in the form. To
request a copy of the complaint form, call (866) 632-9992. Submit your completed form or letter to USDA by:
(1) mail: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;
(2) fax: (202) 690-7442; or
(3) email: program.intake@usda.gov.
This institution is an equal opportunity provider.

CONCEPTOS BASICOS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA
Este es un adiestramiento de 2 horas de crédito requerido para el
Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP).
Completar con éxito cumple con su requisito de adiestramiento en
Seguridad de Alimentos/Higiene para el año fiscal 2020.
Complete todas las preguntas del estudio en el hogar y envíelo a la
oficina de YFCI dentro de dos (2) semanas de recibir este estudio.
El examen puede ser completado en linea vaya a: www.yoursforchildren.com.
Go to “Training”>> “Current Year Home Studies”>>
“FY2020 Conceptos Basicos en Seguridad Alimentaria”.
One hundred percent of the funding for this program and publication is provided by USDA and, therefore, any publications may be freely copied by USDA, the Massachusetts
Department of Elementary and Secondary Education, and by any other institutions under the Child and Adult Care Food Program. Please credit the listed source when given
or Yours for Children, Inc. when not given.
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