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Las tablas de cortar estan hechas de
diferentes materiales. Las más populares estan disponibles en plástico y madera. Asi que,
cuando se trata de seguridad alimenticia,
superficies no porosas como el plástico y
vidrio templado son preferibles porque son
más fáciles de limpiar y desinfectar que la
madera.

mentos, una para los vegetales y la otra para
carnes, aves, y pescado crudos. Esta práctica
eliminará la probabilidad de contaminación
cruzada. Además, la mejor forma de reducir
el riesgo de enfermedades por alimentos es
limpiar, separar, cocinar, y enfriar. Sin im-

Ya sea que use plástico ó madera, la medida
de seguridad más importante es limpiar y
desinfectar todas las superficies. Siempre lave
las tablas de cortar con agua caliente y
jabonosa, ó coloquelas en el lavaplatos
mecánico y desinfectelas con una solución desinfectante aprobada y dejelas secar al aire.
Tablas de cortar de madera sólida estan
seguras si las lava en el lavaplatos, pero laminados de madera deben lavarse a mano.
Una buena solución desinfectante puede
hacerse con un galón de agua de grifo y una
cucharada de cloro liquido. Siempre utilize
tiras de chequeo para medir la concentración
del cloro. Bajas concentraciones de cloro no
desinfectarán adecuadamente y altas concentraciones tienden a ser corrosivas.
La Asociación Para Educación de Seguridad
de Alimentos recomienda usar dos tipos
diferentes de tablas cuando se preparen ali-

portar que clase de tabla utilize es importante
recordar que el lavado de manos adecuado y
los buenos hábitos de limpieza son también
importantes en la prevención de enfermedades causadas por alimentos.

Manipuladores de Alimentos e Higiene
Las Reglas de Establecimientos de Comida de Texas contienen requisitos para manipuladores de alimentos. Estos
requisitos se relacionan a
salud e hygiene y han sido
incluidos para asegurar que
los manipuladores de alimentos tomen ciertos pasos para
evitar la contaminación de
alimentos. Un manipulador de
alimentos es una persona que
manipula alimentos ó articulos
que se pongan en contacto

con alimentos como los utensilios para beber. Cada manipulador debe tomar precauciones para asegurar que los
alimentos ó superficies no
sean contaminadas por partes
corporales ó prendas de
vestir.
Se requiere que usted:
•Use guantes mientras manipula comidas listas para comer;
•Vista ropa limpia;

•Asegurese que bandas y
apósitos en partes expuestas
del cuerpo estan cubiertas
adecuadamente;
•No comer sobre comida descubierta ó equipo y utensilios;
•No estornudar, sonarse la
nariz, ó toser sobre comida
descubierta ó en areas de
preparación de alimentos;
•No escupir, fumar, ó masticar tabaco donde alimentos
son manipulados.

Algo Para Pensar
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Recalientamiento Rápido
El recalentamiento es un punto de control crítico en el que
temperaturas internas adecuadas puede ayudar a que
los alimentos sean seguros.
Los empleados deben conocer la temperatura interna
adecuada de recalentamiento, controlar el proceso, y
registrar las temperaturas.
Las Reglas de Establecimientos de Comida de Texas
(TFER) requieren que todos
los alimentos sobrantes, alimentos pre-cocinados, ó alimentos con sobras como ingrediente deben ser recalentados a 165 ° F durante al
menos 15 segundos dentro

de un período de 2 horas.

continuo.

Recaliente alimentos con
procedimientos seguros.

•

Productos hechos de sobras como sopas y guisos.

-Recaliente las siguientes
comidas a 165 °F por 15
segundos:

•

Alimentos precocinados
previamente enfriados.

•

•

Cua lq uie r a l ime nt o
cocinado y enfriado que
sera recalentado y
luego puesto en calentamiento continuo.
Sobras que deben recalentarse para colocarse en calentamiento

-Recalentar comidas rápido. El
tiempo total que un articulo
este entre 41°F y 165°F no
puede exceder 2 horas
-Sirva comida recalentada
rápido al alcanzar la temperatura interna adecuada ó
ponga en calentamiento continuo hasta que este lista para
servirse.

Métodos Apropiados Para Descongelar
Olvidó descongelar algo
para mañana. Así que agarra un paquete de carne o
pollo y utiliza agua caliente
para descongelarlo. Pero, es
seguro? Qué pasa si se acordó de sacar la comida del
congelador, pero dejó el
paquete sobre la mesa todo
el dia? Estas situaciones no
son seguras y los métodos de

descongelación pueden causar enfermedades por alimentos. Carne, aves o sus
derivados crudos ó cocidos,
deben mantenerse a una
temperatura segura. Sin embargo, tan pronto empiezan
a descongelarse y pasan de
40°F, las bacterias presentes
antes de la congelación comienzan a multiplicarse.

Enfríe: Refrigere Con Prontitud!
Refrigere los alimentos rapidamente. Las temperaturas bajas retardan el crecimiento de bacterias patógenas. No sobrellene el refrigerador. El aire frío dentro de la
unidad debe circular para mantener los alimentos seguros. Mantener una temperatura de refrigeración de 40°F ó menos es una manera eficaz de reducir el riesgo
de enfermedades causadas por alimentos. Use un termómetro para asegurarse que
la temperatura de los alimentos es de por lo menos 40°F ó más baja.
Nunca deje que la carne cruda, las aves, los huevos, los alimentos cocinados ó frutas
y verduras cortadas se mantengan a temperatura ambiente más de dos horas antes
de ponerlos en el refrigerador ó el congelador.
Nunca descongele los alimentos a temperatura ambiente. Los alimentos deben mantenerse a una temperatura adecuada durante el proceso de descongelación. Las
bajas temperaturas sólo detienen el crecimiento de bacterias, pero no las matan,
incluso a temperaturas bajo cero. Alimentos listos para comer y las sobras deben
ser colocados en una unidad de refrigeración antes de que entren en la zona de
peligro.

Cuando descongele alimentos, es major descongelar en
el enfriador donde estará
por debajo de los 40°F.
Hay tres maneras seguras de
descongelar alimentos:
1.

En el refrigerador

2.

Bajo agua fria corriendo

3.

Cocinar sin descongelar.
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Tarjetas de Manipulación de Alimentos

HORARIO DE CLASES DE
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Junio 6

9:00 AM 3:30 PM

Junio 20

9:00 AM* 3:30 PM

Julio 18

9:00 AM 3:30 PM*

Agosto 1

9:00 AM 3:30 PM

Agosto 15

9:00 AM* 3:30 PM

Septiembre 5 9:00 AM 3:30 PM
Septiembre 19 9:00 AM 3:30 PM*
Octubre 3

9:00 AM 3:30 PM

Octubre 17

9:00 AM* 3:30 PM

Noviembre 7 9:00 AM 3:30 PM
Noviembre 21 9:00 AM 3:30 PM*
Diciembre 5

9:00 AM 3:30 PM

Diciembre 19 9:00 AM* 3:30 PM

Empleados que manipulan alimentos ó utensilios deben obtener una tarjeta de manipulador de
alimentos. La tarjeta debe obtenerse dentro de 45 dias de inicio de empleo.
La Ciudad ofrece clases, aunque también acepta certificados de otras ciudades y de
proveedores aprobados por el estado. Certificados obtenidos atravéz de proveedores aprobados deben reemplazarse con certificados de Grand Prairie. El costo para obtener una tarjeta de
Grand Prairie es de $15.00 é identificación apropriada como una licencia, certificado de nacimiento, ID de Texas, ó identificación consular deben presentarse. Copias de duplicados cuestan
$5.00.
Se requiere pre-inscripción. Para tomar la clase debe pre-inscribirse. Las personas que no se pre
-inscriban no serán admitidas. Para pre-inscribirse llame a la División de Calidad Ambiental al
teléfono 972-237-8055.
Las clases se ofrecen el 1er and 3er Jueves de cada mes a las 9:00 a.m. y 3:30 p.m. en las oficinas de la División de Calidad Ambiental, 206 W. Church Street, 2do Nivel. Una clase el 3er Jueves será ofrecida en Español. Por favor arrive por lo menos 15 minutos antes del inicio. Las clases
empiezan a la hora exacta. Personas sin la cuota, sin identificación, ó que lleguen tarde no serán
admitidas. La Ciudad acepta dinero en efectivo, cheques, y tarjetas de crédito con identificación
apropiada.
Para más información llamar al 972-237-8055.

*Solo en Español.
Pre-Inscripción es requerida..

Lavado de Manos

Llamar al 972-237-8055

Lavarse las manos con agua y
jabón es la mejor forma de
reducir el número de germenes en ellas. Si agua y
jabón no estan disponibles,
use un desinfectante de alcohol de por lo menos 60%. Los
desinfectantes de alcohol
pueden reducir el número de
germenes en las manos en
algunas situaciones, pero es-

tos desinfectantes no eliminan
toda clase de germenes.
Como usar desinfectante de
manos?

• Aplique el producto en la
palma de la mano.

• Frote las manos juntas.
• Frote el producto sobre

todas las superficies de las
manos y dedos hasta que

se sequen.
Frotes de desinfectante de
alcohol reducen el número de
germenes en la piel y son de
rápido efecto, pero no
sustituyen el lavado de
manos.
Para mas información visite:
www.cdc.gov/features/
handwashing/

Botulismo
Es una rara pero grave enfermedad causada por Clostridium botulinum, que se produce naturalmente
en los suelos. Produce una neuro-toxina. El botulismo transmitido por los alimentos proviene del consumo de alimentos contaminados. Las heridas infectadas con bacterias productoras de toxinas producen
botulismo. El botulismo puede ser mortal y es una emergencia médica. Muchos casos de botulismo se
pueden prevenir. El botulismo transmitido por los alimentos ha sido a menudo causado por alimentos
enlatados en casa con bajo contenido de ácido como los espárragos, judías verdes, remolacha, y maíz
y es causado por no seguir los métodos apropiados. Botulismo es una emergencia de salud pública
debido a que muchas personas pueden intoxicarse por comer alimentos contaminados.
Para prevenir el botulismo:

•

Sea cauteloso cuando enlate comida. Métodos apropiados de cocimiento y enfriamiento deben
seguirse

•
•

Descarte latas con golpes

•

No deje que niños de menos de 2 años coman miel de abeja. La miel puede tener esporas que
causen botulismo
Obtenga ayuda médica immediata por heridas ó golpes infectados

División de Calidad Ambiental
206 W. Church St. 2nd Floor
Grand Prairie, TX 75050

Virus del Nilo Occidental
El Virus del Nilo Occidental (WNV) es una enfermedad trasmitida por la picadura de un mosquito infectado. En Texas hay cerca de 86 especies de mosquitos, pero pocas son causa de
preocupación. Culex quinquefasciatus, el mosquito casero del sur, es el vector principal del
WNV en Texas. La temporada de mosquitos, en general, es de Mayo a Octubre de cada año.
La cúspide de infección por WNV en humanos es vista en Agosto. La temporada de mosquitos
del 2012 fijó records en transmisión del virus de mosquitos a humanos en toda el área del
Norte de Texas, incluyendo la Ciudad de Grand Prairie. Para prevenir infección de WNV usted debe protejer a si mismo, a sus empleados, y su familia.
Aqui hay unos consejos para protección de picaduras de mosquitos en su negocio y en su casa:
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•Use repelente de insectos con DEET ó con ingredients aprobados por el EPA.
•Vista mangas largas, pantalones largos, y calcetines cuando salga afuera. Rocie repelente en
su ropa para mas protección.
•Evite salir al amanecer y atardecer. Estas son horas de mayor actividad.
•Drene agua reposada. Los mosquitos crecen en aguas estancadas.
•Remueva recipientes que guarden agua de su
establecimiento y coloquelos al revés.
•En casa, limpie y clorinize la piscina.
•Tire llantas viejas. Guardan agua y crian mosquitos.
•Limpie recipientes con agua de las mascotas.
•Cambie el agua de las fuentes y macetas al menos
semanalmente.
Para mas información visite:
Www.gptx.org/FightTheBite

Fechado de Alimentos Preparados
El crecimiento de bacteria patogénica a
niveles peligrosos toma lugar cuando
alimentos potencialmente peligrosos son
mantenidos en la zona de peligro
(arriba de 41°F y abajo de 135°F ) y/
ó a temperaturas de refrigeración por
largos periodos de tiempo.
La refrigeración solo detiene el crecimiento de germenes, pero no los mata.
El monitoreo y limitación de tiempo de
mantención de los productos listos para
comer (RTE), alimentos potencialmente
peligrosos, articulos refrigerados, etc.,
es algo importante que los empleados
deben hacer todos los dias. Todos los
alimentos deben estar fechados para
asegurar que la comida es consumida ó
descartada dentro de siete dias de
preparación aún este bajo refrigeración.
El fechado debe darse cuando los alimentos sean:

•Potencialmente peligrosos
•Listos para comer
•Refrigerados
•Almacenados más de 24 horas
El fechado tambien es requerido para
alimentos listos para comerse potencialmente peligrosos preparados y mantenidos en refrigeración por más de 24
horas; y
RTE potencialmente peligrosos deben
fecharse con fecha de preparación, y
deben consumirse ó descartarse dentro
de siete dias, incluyendo el día de
preparación;
RTE potencialmente peligrosos deben
mantenerse a 41°F (5° C) ó menos durante los siete dias.

