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Mantenga Su Comida Segura1
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Comidas que se dañan pueden enfermarle.  Esto
se llama intoxicación alimenticia.  Muchas
personas sufren de intoxicación alimenticia pero
lo confunden con la gripe o con un malestar
estomacal.

Personas cuyos sistemas inmunológicos están
debilitados están a mayor riesgo de sufrir de
intoxicación alimenticia.  Esto ocurre cuando el
sistema inmunológico está debilitado y no puede
combatir los gérmenes que invaden al cuerpo.

¿Qué causa el que la comida se dañe?

¡LOS GÉRMENES!

Estos invaden la comida y
crecen.  Usted no puede
ver los gérmenes en la
comida.  Usted no siempre
puede olerlos o probarlos
tampoco.

Los gérmenes prefieren los siguientes
alimentos:

• Leche, queso y otros
productos lácteos

• Huevos
• Carnes
• Aves
• Mariscos

Esta publicación le ofrecerá información sobre
cómo mantener los alimentos seguros:

• Al comprar alimentos
• Al almacenar alimentos
• Al preparar alimentos
• Al cenar fuera de casa
• Al viajar al extranjero
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Alimentos Seguros: En la Tienda

Compre latas, envases y paquetes que estén en
condiciones perfectas.

• ¿Tienen abolladuras las latas?

• ¿Tienen grietas los envases?

• ¿Tienen tapas que
no están cerradas
completamente?

• ¿Está desgarrado el
paquete?

Si es así, estos alimentos pueden contener
gérmenes que le pueden causar malestar.

• También examine los huevos.  Abra el cartón
de huevos y vea si alguno de los huevos está
roto o agrietado.

• Use subtitutos de huevos si usted está
preparando una bebida o un alimento que
no va a cocinar (por ejemplo, ponches con
huevo o aderezo para ensalada Ceasar).

• Use productos lácteos que estén
pasteurizados.  Pasteurización destruye a
los gérmenes dañinos.

• Examine la etiqueta de los alimentos.

• No compre productos después de la fecha
de expiración, fecha de uso o fecha de
venta.

• Disponga de aquellos alimentos en su
casa cuyas fechas de expiración, fechas
de uso o fechas de venta hayan expirado.

• A veces las carnes crudas, aves y mariscos
gotean jugos sobre otros alimentos.

• Estos jugos contienen GÉRMENES. 
Mantenga estos jugos separados de otros
alimentos.

• Antes de colocar las carnes crudas, aves y
mariscos en su carro de compras asegúrese de
empacarlas en una funda plástica.

• Seleccione los productos lácteos, mariscos,
carnes, aves y productos congelados al final
de sus compras.  Así tendrán estos productos
menos tiempo para calentarse en lo que llega
a su hogar.

• El pollo caliente y otros productos calientes
también deben de ser seleccionados al final
para darle menos tiempo para que se enfrien
antes de que usted llegue a su hogar.

• Regrese a su hogar dentro de UNA hora de
haber terminado sus compras.  Si esto no es
posible, asegúrese de llevarse una nevera
portátil para mantener frías las carnes, aves,
mariscos y los productos lácteos en lo que
llega a su hogar.  Asegúrese de mantener las
carnes, aves, y mariscos separados de los
productos lácteos.

Alimentos Seguros:  En la Casa

• Vuelva a su casa tan pronto sea posible
después de hacer sus compras.

• Guarde los alimentos en el refrigerador o en
el congelador
inmediatamente.

• Ajuste el control de
temperatura para que
la temperatura de su
refrigerador esté bajo
40º F y use un
termómetro para
asegurarse que esto sea así.

• Siempre guarde los huevos en el refrigerador.
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• Mantenga las carnes, aves y los mariscos en
envases para prevenir que sus jugos caigan
sobre las frutas, vegetales o los sobrantes.

• Asegúrese que tanto usted como su cocina
estén limpios.

• Lávese las manos
siempre antes de
tocar los alimentos. 
Use agua caliente y
jabón.

• Lave todo antes y
después de tocar los
alimentos.

• Evite usar los picadores de madera ya que son
muy difícil de limpiar y los gérmenes se
esconden en las
grietas.

• Use un picador de
plástico como
alternativa.  Escoja
uno que no tenga
demasiadas
cicatrices.

• Siempre limpie el abridor de latas después de
cada uso con jabón y agua.

• Las frutas frescas también deben ser lavadas. 
Enjuáguelas bajo agua corriente y use un
cepillo de limpiar vegetales para deshacerse
de la tierra.

• Las carnes, aves y los mariscos crudos
pueden propagar los gérmenes en su cocina. 
Mantenga estos productos y sus jugos
separados de los otros alimentos.

• ¿Secó usted los jugos de las carnes con una
toalla?  Si esto es así, asegúrese de lavar la
toalla antes de usarla de nuevo o use toallas
de papel y deséchelas.

• Descóngele los alimentos en el refrigerador. 
Tiene que mantener las carnes, aves y los
mariscos frios durante el proceso de
descongelarlos.  Hágalo 1 o 2 días antes de
cocinarlos.

• Descóngele los alimentos en el microondas. 
Use la función de descongelar y cocine los
alimentos inmediatamente.

• Cuando esté marinando los alimentos:

• Marine los alimentos sólo en el
refrigerador, nunca sobre el mostrador.

• No use las sobras del marinado para bañar
los alimentos mientras se cocinan. 

• Disponga de las sobras del marinado, no
las use de nuevo.

• Cocine los alimentos marinados
completamente.

• Siempre siga las instrucciones de cocinar de
su microondas.  Recuerde que el tiempo de
reposo y rotar la comida son partes integrales
de cocinar los alimentos completamente.

• Cuando cocine usando un horno
convencional cocine a una temperatura de
325º F o más.

• Cocine alimentos a término completo.

• Carnes, aves, mariscos y huevos crudos
pueden hacerle daño.

• Siempre use un termómetro para
alimentos cuando esté cocinando.  Vea las
recomendaciones en la Tabla 1.

• Los gérmenes son progagados por plagas
(insectos y roedores).

• Evite que plagas entren a su hogar.
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• No provea alimento, agua o lugares
donde las plagas puedan esconderse o
vivir.

• Consulte un agente de control de
plagas para eliminar aquellas plagas
que logran entrar a su hogar.

• Guarde seguramente las sobras de comida. 
Guarde las sobras en el refrigerador o en el
congelador tan pronto termine de comer. 
Colóquelas en envases llanos (4” o menos)
para que se enfrien rápidamente.

• ¿Guardó los sobrantes en el refrigerador?

• Consuma las sobras dentro de 3 días antes
que éstas se dañen.

• Los gérmenes pueden crecer en sus
alimentos si los ha dejado afuera del
refrigerador por 2 horas o más. 
¡ÉCHELAS A LA BASURA!

• Si usted padece de alguna condición que le
afecte su sistema inmunológico, no deje la
comida fuera del refrigerador por más de una
hora.  ¡ÉCHELAS A LA BASURA!

Alimentos Seguros:  En un Restaurante

• Nunca ordene alimentos que no estén cocidos
a término completo.

• No ordene alimentos que contengan huevos
crudos o no cocidos
a término completo
para minimizar el
riesgo de enfermarse.

• No selecione carnes,
aves, o mariscos que
no estén
completamente
cocidos.

• Si usted está enfermo(a) seleccione mariscos
que estén cocidos en lugar de crudos.

• La comida debe estar bien caliente cuando le
es servida.  Devuélvala si no está caliente.

• Sobras – Tome muchas precauciones al
manejar las sobras cuando su porción de
comida sea muy grande.

• Lo más seguro es dejar las sobras en el
restaurante si no va a llegar a su casa
dentro de 2 horas después de terminar su
comida.

• Recuerde que el interior de su carro se
calienta.  Los gérmenes pueden crecer
rápidamente así que lo mejor es volver
directamente a su casa después de su
comida y guardar las sobras en el
refrigerador inmediatamente.

                 Alimentos Seguros:                 
Al Viajar al Extranjero

La calidad de sanidad varia dependiendo de
donde usted se encuentra.  Así que usted debe de
tener cuidado cuando viaje.  Tome precauciones
especiales cuando no esté seguro(a) si el agua y
la comida son seguros para comer.  Hierva el
agua o tome agua enlatada o embotellada. 
Recuerde no tomar bebidas con hielo ya que este
pudo ser creado con agua contaminada.  También
use agua hervida o embotellada cuando se cepille
los dientes.

Lo primero que debe hacer si va a comer frutas
frescas es lavarlas con agua embotellada y
removerle la cáscara.  Consuma comidas siempre
y cuando estén bien calientes.  Evite comer
comidas exóticas ya que usted no puede estar
seguro(a) del método en la cuál fueron
preparadas.  Comuníquese con su doctor si tiene
alguna pregunta con respecto a viajar al
extranjero.
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Mantenga Su Comida Segura

Es difícil descifrar si la comida es o no segura
para ser consumida.

Comidas que se dañan pueden…

Aparentar, oler y saber como otras
comidas.

¡Así que manténgase sano!

Compre alimentos buenos.

Mantenga la comida en su casa segura.

No pruebe ningún alimento que usted no confia
que este bueno.

Recuerde lo siguiente:

Cuando en duda,
¡ÉCHELO A LA BASURA!

¿Tiene preguntas con respecto a la seguridad de
alimentos?

Si es así, llame a su oficina local del Servicio
Cooperativo de Extensión o a la oficina local
de la Administración de Drogas y Alimentos
(FDA por sus siglas en inglés).  Usted puede
encontrar estos números de teléfono en las
páginas azules de su guía telefónica.

O escriba una carta a:

FDA
HFE-88
Rockville, MD 20857

El Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA) también puede contestar sus
preguntas con respecto a la seguridad de los
alimentos.  Usted puede llamar gratuitamente a
la Línea de Información de Carnes y Aves del
USDA al:

1-800-535-4555

Esta línea está disponible desde las 10 a.m
hasta las 4 p.m.  Hora del Este de lunes a

viernes.
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Table 1.
Alimentos Crudos Temperatura

Interna
Alimentos Crudos Temperatura

Interna

Productos Molidos Aves de Corral

Hamburguesa 160º F Carne molida de pollo o pavo 165º F

Res, ternera, cordero, cerdo 160º F Pollo - completo o partes 180º F

Pollo, pavo 165º F Pato 180º F

Res, Ternera, Cordero Pavo (relleno) 180º F

Asados y filetes     Completo 180º F

   Término entre medio y poco  
   cocido

145º F     Pechuga 170º F

   Término medio 160º F     Carne oscura 180º F

   Término completo 170º F     Relleno (cocido aparte) 165º F

Cerdo Huevos

Chuletas, asados, costillas    Fritos, hervidos Yema y clara
están firmes

   Término medio 160º F    Guisados 160º F

   Término completo 170º F    Salsas, natillas 160º F

Jamón fresco 160º F Mariscos

Salchicha fresca 160º F Filetes y pescado completo opaco y se
descama
fácilmente

Camarones y langosta caparazón se
torna rojo y la
carne se opaca

Vieiras (scallops) color blanco
lechoso, opaco
y firme

Esta tabla ha sido adaptada para el uso público y es consistente con las recomendaciones del U.S.
Department of Agriculture (USDA) y del U.S. Food and Drug Administration (FDA). 
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