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Mantenerse saludable
Mientras los Americanos disfrutan de una de las provisiones
de alimentos más seguras y saludables en el mundo,
nosotros sabemos por medio de los brotes recientes de
enfermedades transmitidas por alimentos, que todos
beneficiaremos de aprender más acerca como mantener los
alimentos seguros. De la hamburguesa a la espinaca,
muchos alimentos saludables se pueden contaminar como
resultado del manejo inapropiado de alimentos que comienza
lejos de nuestros hogares.
Mucho ha cambiado en poco tiempo — en la forma que los
alimentos son producidos y distribuido y en la manera que es
preparado y consumido. Los alimentos en las mercados
vienen de todo el mundo. Nosotros compramos más comidas
preparados que antes, tales como alimentos cocidos en el
supermercado a comidas de restaurantes “para llevar”.
Este adiestramiento revisara todas las maneras de “onzas de
prevención” para mantener su familia y guardería familiar
libres de enfermedades transmitidas por alimentos al
mantener hábitos apropiados para la seguridad de alimentos
en su hogar.

Hechos acerca las enfermedades transmitidas por alimentos
Es estimado que 48 millones de casos de enfermedades transmitidas por alimentos
ocurren cada año en los EU. La gran mayoría de estos casos son leve y causan
síntomas por solo un día o dos. Algunos casos son más serios. El Centro para el
Control y Prevención de Enfermedades estima que hay 128,000 hospitalizaciones y
3,000 muertes relacionados a enfermedades transmitidas por alimentos cada año.
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades

Mientras estos números son alarmantes, usted aprenderá los conceptos básicos para
asegurar que usted evite situaciones donde usted, su familia, y sus niños de la
guardería familiar están a mayor riesgo.
Algunas personas son más propensos a enfermarse de bacteria peligrosa que se
puede encontrar en los alimentos. Después que sean afectados, ellos enfrentan el
riesgo de problemas de salud más serios, aun muerte.
Una variedad de personas pueden enfrentar estos riesgos especiales — mujeres
embarazadas y niños jóvenes, personas con enfermedades crónicas y sistemas
inmunes debilitados, y personas mayores, incluso de personas sobre 65 años.
La personas que toman precauciones para manejar los alimentos seguramente
pueden ayudar mantener a todos saludables, incluso de si mismo.
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¿Por qué algunas personas son más susceptibles a enfermedades transmitidas
por alimentos?
La salud de cada persona es diferente a otra, incluso de su capacidad de combatir
enfermedades. Los sistemas inmunes en los niños jóvenes no están completamente
desarrollados. Tal vez, ellos no pueden resistir infecciones transmitidos por alimentos igual
de eficaz que los niños mayores o adultos saludabas.
Nuestra capacidad de resistir enfermedades transmitidas por alimentos también disminuye
a medidas que envejecemos. Según la gente envejecen el acido en sus estómagos
también disminuye. El acido en el estomago juega un rol importante en la reducción del
numero de bacteria en nuestro tracto intestinal — y el riesgo de enfermedad.
En adición, enfermedades subyacentes como la diabetes, algunos tratamientos para el
cáncer, y la enfermedad de los riñones pueden aumentar el riesgo para enfermedades
transmitidas por alimentos.

Reconocer enfermedades transmitidas por alimentos
Puede ser difícil para usted reconocer si usted esta sufriendo de una enfermedad
transmitida por alimentos. Es difícil de saber si un alimento no es seguro, porque usted no
puede ver, oler, o probar cualquier bacteria presente.
Podemos pensar que una enfermedad por alimentos fue
resultado de su ultima comida. De hecho, hay un periodo
amplio entre el consumo del alimento contaminado y el
comienzo de la enfermedad. Usualmente la bacteria peligrosa
1 a 3 días antes de resultar en la enfermedad. Pero, usted
puede enfermarse 20 minutos a hasta 6 semanas después de
consumir el alimento. Todo depende en una variedad de
factores, incluso del tipo de bacteria en el alimento.
La Administración de Alimentos y Drogas estima que 2% a 3%
de todas las enfermedades transmitidas por alimentos resultan
en enfermedades secundarias de termino largo. Por ejemplo,
ciertos cepas de E.coli pueden resultar en fallo en los riñones en niños jóvenes y infantes;
Salmonera puede resultar en artritis reactivos y infecciones serias; Listeria puede causar
meningitis y mortinatos; y Campylobacter puede ser el factor mas común precipitando el
síndrome de Guillain-Barre, un desorden del sistema inmune.
Algunas enfermedades por alimentos son confundidas con otros tipos de enfermedades. Si
usted contrae una enfermedad por alimentos, usted puede sentirse un malestar en el
estomago, vomito o diarrea. O, síntomas estilo el gripe con fiebre, dolor de cabeza o en el
cuerpo. Lo mejor es chequear con su doctor. Si usted se enferma después de comer fuera,
también debe llamar su departamento de salud local así ellos pueden investigar.
Las enfermedades transmitidas por alimentos pueden ser peligrosas, pero frecuentemente
fácil de prevenir. Al seguir las reglas básicas sobre la seguridad de alimentos, usted puede
prevenir enfermedades por alimentos en su hogar. Recuerde la onza de prevención en el
manejo seguro de alimentos.
UMass Extension Nutrition Education Program
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Consejos para las compras de alimentos
Cuando hacemos las compras de alimentos, compramos los
alimentos perecederos que necesitan ser mantenidos fríos juntos
con los alimentos secos, enlatados y empacados. La seguridad
de los alimentos comienza en las compras.
Los alimentos potencialmente peligrosas incluyen algunos de los alimentos más
saludables como las carnes, productos lácteos, y algunos alimentos de plantas. Estos
alimentos tienen la combinación correcta de los nutrientes que ayudan a la bacteria a
crecer bajo las condiciones correctas.
Todas las frutas y vegetales que son consumidas crudas, o alimentos listos para
comer, tales como las carnes frías de sándwich necesitan cuidado adicional, como
estos alimentos no son cocidos o recalentados para matar cualquier posible bacteria.


Aproveche todas las tiendas que proveen toallas de sanear en la entrada para
limpiar los mangos de los carros de compras que pueden albergar gérmenes.



Compre los alimentos refrigerados y congelados ultimo.



Nunca seleccione carne o ave en paquetes que están estropeado o goteando.



Coloque las carnes en bolsas plásticas lejos de los otros alimentos en el carro.



No compre alimentos después de las fechas de vencimiento “Sell-By”, o para “UseBy”.



Compre paquetes que se ven frescos. Latas con polvo o etiquetas estropeadas
pueden indicar que el producto es viejo.



No compre productos enlatados abultados, oxidado, o abolladuras afiladas.



Compre productos congelados que están congelados completamente. Cheque por
partes suaves que pueden indicar descongelación.



Separe todos las provisiones de limpieza de los alimentos.
USDA Basics for Handling Food Safely

Haga su viaje al supermercado la ultima para antes de regresar
a su hogar. Los alimentos perecederos necesitan ser
refrigerados entre 2 horas (1 hora si la temperatura esta
sobre 90°F.) como las bacterias dañinas crecen rápidamente
a temperatura ambiental. Pueda que necesite una nevera
para cualquier alimento congelado para asegurar su seguridad.
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Almacenaje de alimentos
El almacenaje apropiado de alimentos es importante para la seguridad de su
guardería familiar y su familia. Esta son las zonas en su hogar para almacenar
alimentos:
Almacenaje de alimentos secos: Almacenamiento de largo tiempo de alimentos que
no son perecederos.
Refrigerador: Almacenamiento de corto tiempo de alimentos perecederos.
Congelador: Almacenamiento de largo tiempo de alimentos perecederos.

El uso seguro de almacenaje de alimentos secos
Los siguientes alimentos típicamente son almacenados en almacenamiento en seco:

 Productos enlatados, provisiones de hornear (i.e. sal y azúcar), productos de
granos secos y cereales, y otros artículos secos.
 Algunas frutas, como los bananos, aguacates, y peras, que se maduran mejor a
temperatura ambiental.
 Algunos vegetales, como las cebollas, papas y tomates que son mejor
almacenados en almacenamiento en seco.
La zona de almacenamiento en seco debe ser mantenida limpia y libre de basura.
Siga estas sugerencias para mantener la zona de almacenamiento en seco sanitaria:

 Mantenga la temperatura entre 50° F y 70° F.
 Mantenga la zona de almacenaje o closet limpia y seca. Tenga un horario regular
de limpieza para todas las superficies y pisos.

 Almacene todos los alimentos, servilletas y platos de papel 6 a 8 pulgadas del piso.
 Mantenga los alimentos en contenidos rotulados aprobados para el almacenaje de
alimentos; los contenidos deben tener tapas bien ajustadas. Otra alternativa es el
uso de bolsas que se sellan con un cierre para los cereales secos.

 Rotule el alimento con fecha usted lo compro.
 Ponga atención a las fechas de expiración y las fechas de uso “use-by”.
 Recuerde de usar el sistema “primero comprado primero usado”. Guarde los
alimentos nuevos detrás de los alimentos viejos. Use los paquetes viejos primero.

 Proteja los alimentos de contaminación al usar control de plagas regularmente (vea
la pagina 9).
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El uso seguro de almacenaje para alimentos
refrigerados
Alimentos guardados en el refrigerador incluyen carne
fresca, pollo, pescado, productos lácteos, y la mayoría de
frutas y vegetales frescos, y sobrantes de comidas cocidas.

 Cheque regularmente la temperatura de su refrigerador
con su termómetro de YFCI u otro termómetro de
aparatos. La temperatura debe estar en 40° F o menor.

 Arregle los alimentos en su refrigerador para la circulación máxima de aire. El aire
necesita circular alrededor de los alimentos para mantenerse seguro.

 Guarde alimentos en contenidos limpios, tapados, no absorbente que son
aprobados para el almacenaje de alimentos. Use papel de aluminio, envoltura o
bolsas plásticas diseñado para almacenamiento de alimentos.

 Asegurase de que todos los contenidos estén sellados apropiadamente.
 Rotule los alimentos con la fecha, especialmente sobrantes de comidas cocidas
que necesitan ser usados entre 2 días de cocer.

 Guarde productos lácteos separados de alimentos con olores fuertes como el
repollo y mariscos.

 Guarde las frutas en una sección en el refrigerador separada de los vegetales. El
gas etileno que algunas frutas generan durante maduración causa algunos
vegetales a deteriorar mas rápido.

 Para evitar el cruce de contaminación, guarde alimentos crudos o sin cocer lejos
de alimentos preparados o productos listos para comer.

 Nunca permita los líquidos de pollos crudos, pescado, o carne estar en contacto
con otros alimentos.

 Guarde huevos en sus contenidos originales para seguridad optima. La puerta del
refrigerador es mejor para los condimentos o alimentos acídicos que resisten el
crecimiento de bacteria.

 Refresque comidas calientes en envases llanos o contenidos pequeños antes de
refrigerar.

 Coloque el termómetro del refrigerador en el centro del refrigerador. La puerta
puede reflejar una temperatura más alta y los estantes más bajo o la parte trasera
del refrigerador puede ser más alta que el resto. Si usted no puede colgar su
termómetro, colóquelo en un vaso. Eduque a su familia en la importancia de
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El uso seguro de almacenaje para alimentos congelado
Carnes congeladas, pollo, pescado, frutas y vegetales, y productos lácteos tales como
helado, deben ser almacenados a 0° F a –10° F para mantenerlos frescos y seguros para
un periodo de tiempo extendido.

 Arregle los alimentos en el congelador para asegurar circulación de aire. Los
congeladores deben contener estantes con aperturas ranurados para permitir que el
aire circule alrededor de los alimentos.

 Guarde alimentos en materiales a prueba de humedad o contenidos para disminuir la
perdida de sabor y evitar descolocación, deshidratación, y absorción de olores.

 Monitoree la temperatura del congelador con el termómetro de YFCI u otro termómetro
de aparatos para mantener la temperatura a 0° F o menor.

 Asegurase de que usted puede encontrar su termómetro. Eduque a su familia en la
importancia de monitorear la temperatura en el congelador.

 Evite aumenta la temperatura del congelador al frecuentemente abrir y cerrar la
puerta.

 Nunca recongele los alimentos a menos que no sean cocidos completamente.
Cuatro métodos seguros para descongelar alimentos congelados
1. Descongele los alimentos congelados en el refrigerado a una temperatura de 40°F o
menor. Coloque el alimento en un contenido en el estante más bajo para evitar que
los líquidos de la carne gotean sobre otros alimentos.
2. Descongele alimentos congelados bajo agua fría limpia corriente. Use este método
para alimentos que serán cocidas inmediatamente.
3. Descongele alimentos congelados en el micro onda solo si serán cocidos
inmediatamente.
4. Descongele alimentos congelados durante el proceso de cocción. Este método
típicamente es usado para trozos de pollo congelados, pizza, y algunas comidas de
conveniencia.
Toda información de almacenaje de alimentos y descongelación proviene del:
USDA NFSMI “Serving it Safe” - Second Edition , June 2003

Una nota rápida acerca el almacenaje de harina, especialmente harina de
grano integral
Como es indicado en la sección de almacenaje de alimentos secos, ponga atención a las
fechas de expiración para todos los productos incluso de los productos de hornear como
la harina. Una zona de almacenaje fresco seco es aceptable para la harina blanca. La
harina de trigo integral se mantiene mejor cuando es guardado en un contenido con una
tapa bien ajustada en el refrigerador o congelador. Compre solo la cantidad de harina
que usted necesita para 2-3 meses para tener el producto más fresco.
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Seguridad de alimentos en el hogar
Siga las cuatro reglas básicas — Limpiar, Separar, Cocinar, y Enfriar — y usted Combata
a BAC!®. Combata a BAC!® es una campana nacional educacional diseñado para
enseñarle a todos acerca la seguridad de alimentos. Mantenga estas reglas de Combata
a BAC!® en mente. Comparta información con amigos y familia y anímelos que sean
“Combatidores de BAC”.
http://www.fightbac.org/

Limpiar: Lave sus manos a menudo y lave las
superficies de su cocina.
La bacteria puede estar presente por toda la cocina. Aquí hay
algunos consejos:


Lave sus manos completamente con agua tibia y jabón antes y
después de manejar alimentos por lo menos 20 segundos.



Mantenga las áreas de preparar alimentos en su cocina limpias
y libres de desorden. Usted necesita espacio adecuado y
sanitario para preparar alimentos que son seguros.



Lave sus tablas de cortar, platos, utensilios, y superficies con agua caliente jabonosa
después de preparar cada articulo de alimento y antes de preparar al otro.



Todas las superficies de servicio de comida tiene que ser limpiadas y desinfectadas
con una solución de una cucharadita de un ¼ de cloro con 1 cuarto de agua, antes y
después de comidas.



Reemplaza tablas de cortar (incluso de plástico, no poroso, acrílico y de madera)
antes de que se gasten demasiado o desarrollan ranuras difíciles de limpiar.



Considere usar toallas de papel para limpiar las superficies de la cocina. Si usted usa
toallas de tela, lávelos frecuentemente en agua caliente en la lavadora.



Importante: Enjuague las verduras crudas en agua limpia, corriente. No use jabón o
otros detergentes. Use un cepillo de vegetales limpio para limpiar productos que no
tienen un superficie lisa, tales como los melones.

Separar: Impida la contaminación cruzada
Mantenga los alimentos crudos que necesitan ser cocidos, como la carne y ave,
separados de las frutas y vegetales que serán consumidos crudos.


Separe carnes crudas, pollo y pescado de otros alimentos en su
carro de compras y en su refrigerador.



Use una tabla de cortar diferente para las carnes crudas.
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Siempre lave sus manos y todos los artículos de la cocina que vienen en contacto con
carnes crudas, pollo, pescado, huevo y verduras sin lavar.



Coloque carnes crudas, pollo o pescado en el estante debajo otros alimentos en su
refrigerador.



Use un plato limpio para alimentos cocidos, especialmente carnes, pollo y pescado.

Cocinar: Cocine alimentos a una temperatura apropiada
Los expertos de seguridad de alimentos están de acuerdo que los alimentos están
cocidos apropiadamente cuando son calentados por suficiente tiempo y a una
temperatura suficiente alta para matar bacterias peligrosas.


Use un termómetro de alimentos limpio para medir la temperatura
interna de alimentos cocidos:
 Res y cordero deben ser cocidos a 145° F.
 Cocine todos los cortes de cerdo a 160° F.
 Cocine todas las carnes molidas 160° F.
 Toda ave debe alcanzar una temperatura segura minima de 165° F.



Cocine los huevos hasta que la yema y la clara estén firme. No use recetas en la cual
los huevos se quedan crudos o parcialmente cocidos.



Los pescados deben estar opacos y hacer copos fácilmente con un tenedor.



Cuando cocine en el microonda, asegurase de tapar, menear, y rotar los alimentos
durante la cocción. Use un termómetro de alimentos para asegurar que los alimentos
alcancen una temperatura interna segura.



Recaliente los sobrantes a una temperatura de 165° F. Recaliente las salsas y sopas
hasta hervir.

Enfriar: Refrigere los alimentos rápidamente
Las temperatura frías limita el crecimiento de bacterias peligrosas. Revise la temperatura
de refrigerador regularmente para mantener la temperatura a 40° F o menor.


Divida los sobrantes en cantidades pequeñas y guarde
en el refrigerador para enfriar entre 2 horas.



Marine los alimentos en refrigerador.



Descongele los alimentos en el refrigerador — nunca a
temperatura ambiental.
Umass Extension Nutrition Education Program
http://www.fightbac.org/
www.fsis.usda.gov
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Las mascotas en guarderías familiares - cualquier animal, ave, o reptil
en su hogar...
Si usted tiene mascotas, es su responsabilidad de asegurar que todas las mascotas son
mantenidas fuera de su cocina y zonas de comer. Las mascotas son una parte importante
de su hogar y compañeros maravillosos, pero todas las mascotas pueden transferir bacteria
y contaminación cruzada en la zona de servicio de comida.
Para asegurar la preparación de alimentos seguro, debe mantener su cocina y zonas de
comer solo para el servicio de comidas. Mientras hogares de guarderías familiares son de
usos de muchos propósitos; los juegos, jugar con mascotas, y cambios de panales necesitan
ser designados a zonas fuera de su cocina y áreas de comer.
Asegurase de que usted y los niños se laven sus manos apropiadamente después de jugar
con mascotas, igual a otras actividades que requieren el lavado de manos.
Management Improvement Guidance—Family Day Care Home Sponsors
Massachusetts Department of Public Health

Buen estado de salud y higiene
El origen de muchas de las bacterias que causan enfermedades por alimentos
frecuentemente se inicia de la persona que maneja los alimentos. Las bacterias se
encuentran naturalmente en su piel, nariz, y garganta. Muchas otras viven o sobreviven en
su tracto intestinal — aun cuando usted no se siente enfermo.
La bacteria puede fácilmente propagarse de usted a otros cuando sus manos tocan
alimentos, superficies de preparación de alimentos, y otros objetos de la casa, como los
grifes, mesas, y juguetes. Uno de cuatro brotes de enfermedades por alimentos pueden ser
trazados a las bacterias de las manos.
Mantener un buen estado de salud es una meta que no siempre puede ser logrado mientras
usted cuida niños pequeños que frecuentemente están enfermo. Tal vez es importante
practicar buen higiene cuando usted prepara y sirva alimentos.
Si usted prepara o sirva alimentos cuando esta enfermo, usted puede contaminar alimentos y
propagar enfermedades. Usted no debe preparar o servir alimentos cuando usted tiene
cualquiera de los siguientes síntomas:
* fiebre

*vomito

*dolor de garganta

*diarrea

*ictericia

Si usted esta destornudando o tosiendo, evite manejar alimentos. Si usted tiene que preparar
y servir alimentos, trate de tomar medicamentos que controlan los síntomas.
Heridas abiertas y cortaduras tienen que ser cubiertas completamente con un vendaje o
guantes desechables.

Origen: Food Safety for Family Day Care Providers, UMassExtension
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