
El manejar alimentos debidamente en el merca-
do y en la mesa puede reducir el riesgo de enfer-
medades causadas por alimentos echados a
perder. Es importante comprar, guardar, y servir
alimentos según estas reglas básicas de seguri-
dad en el manejo de alimentos.  

• Mantenga limpio todo lo que haga contacto
con los alimentos.  

• Cocine alimentos debidamente para matar la
bacteria que causa enfermedad alimenticia.  

• Enfríe productos perecederos a temperaturas
de 40 grados F o menos.  

• No contamine alimentos cocidos con bacte-
rias  de alimentos crudos.  

Siga estas reglas día a día mientras maneja ali-
mentos.  

Seguridad al Hacer las Compras  

Planee sus compras del supermercado. Compre
los productos perecederos - carne, aves, pescado,
huevos, productos lácteos - por último. Haga de
sus compras en el supermercado la  última para-
da antes de volver a la casa para refrigerar o
congelar alimentos perecederos. Haga esto den-
tro de una hora cuando le sea posible.  

Elija alimentos empaquetados con envoltura en
buen estado; sin rasgaduras ni roturas...etc. Para
productos congelados o refrigerados, compre
sólo productos que estén en los mostradores
apropiados y en buen estado.  

Mantenga carne cruda y aves separados de
otros alimentos, especialmente alimentos que se
comerán sin más cocinar. Use bolsas de plástico
para verduras y legumbres para protegerlas de
contaminación. El poner carne cruda en bolsas
de plástico previene que los jugos contaminen
los otros alimentos. Siga las fechas “use by” (use
antes de), “sell by” (venda antes de) y “pull by”
(retire antes de). Elija sólo los productos que no
hayan pasado la fecha de vencimiento.

Almacenamiento Seguro 

Mantenga la temperatura en el refrigerador a
menos de 40 grados F y temperaturas en la nev-
era a 0 grados F o menos. Use un termómetro
para electrodomésticos para confirmar las tem-
peraturas.  

Guarde los alimentos más perecederos en las
partes más frías del refrigerador. No almacene
los huevos ni la leche en la puerta porque cor-
rientes  de aire hacen variar la temperatura.  

Mantenga limpio el refrigerador. Los derrames
pueden causar que los alimentos se echen a
perder y animan el crecimiento de las bacterias.  

Para evitar contaminación, mantenga la carne
cruda, el pollo y los mariscos y sus  jugos aleja-
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dos de otros alimentos, especialmente  los que
no se cocinarán más. Envuélvalos o póngalos en
bolsas de plástico y colóquelos sobre un plato
en el estante más bajo del refrigerador para evi-
tar que los jugos caigan sobre otros alimentos. 

Almacene alimentos empaquetados y alimentos
enlatados en un lugar limpio y seco. Evite con-
tacto con plagas. No guarde alimentos bajo el
fregadero, cerca de fuentes de calor o humedad
como el horno, la estufa, el calentador del agua
o el lavaplatos. Mantenga los alimentos alejados
del piso a seis pulgadas o más.  

Elija envolturas a prueba de humedad y vapor
para congelar alimentos. Guarde los alimentos 

más perecederos en la parte más fría del conge-
lador. Use los alimentos dentro del período de
almacenamiento recomendado.  

Preparación Segura de  Alimentos  

Siempre mantenga todo muy limpio. Lávese  las
manos con jabón y agua caliente por 20  segun-
dos antes de empezar a preparar, después de
tocar carne cruda o aves, después de tocar ani-
males y después de usar el baño o cambiar los
pañales del bebé.  

Prevenga la contaminación. No permita que
cualquier carne cruda, aves, mariscos, o huevos
o sus jugos tengan contacto con alimentos que
se vayan a servir o que ya estén preparados.
Lávese las manos, los mostra-dores, platos y
utensilios inmediatamente después de usarlos.
No se arriesgue.  

Limpie tablas para cortar con agua caliente y
jabón y desinféctelos con una solución de 2
cucharadas de blanqueador en un galón de
agua.  

Descongele alimentos perecederos en el refriger-
ador o en un horno de microondas (y cocínelos
inmediatamente). Alimentos descongelados
deben cocinarse inmediatamente.  

Siempre cocine carne, pescado, mariscos y
huevos hasta que estén bien cocidos. Lo mejor
es usar un termómetro para comprobar que la
temperatura interna de los asados y los filetes

lleguen a por lo menos 145 grados F para
cocimiento medio crudo o a 170 grados F par
bien cocido. Aves enteras deben llegar a 180
grados F y la carne molida a 160 grados F. 

Si no tiene un termómetro, los jugos cristalinos
y falta de color rosado en el centro indican que
la carne está lista  para comer. No coma ham-
burguesas de carne molida o de aves que estén
crudas o cocidas a  medias porque bacterias
dañinas pueden estar presentes. Cocínelas hasta
que no quede carne rosada. Evite cocinar en el
horno a temperaturas menos de 325 grados F
para cocinar estos alimentos. 

Al usar aparatos eléctricos que cocinan alimen-
tos lentamente, use pedazos pequeños de carne
refrigerada y asegúrese de que la receta incluya
un líquido. Cocine los alimentos hasta que
alcancen una temperatura interna de 160 grados
F.  

Evita las interrupciones al cocinar. Nunca
refrigere alimentos cocidos parcialmente para
terminar de cocinarlos luego. Evite recetas que
no emplean una fuente constante de calor. Si
elige usar un horno de microondas, déle vueltas
a los alimentos en el horno para que se cocinen
uniformemente. Observe los períodos de reposo
porque esto se considera parte del tiempo de
cocinar.  

Seguridad al Servir 

Nunca deje que alimentos perecederos reposen
en la “zona del peligro” (de 40 grados F a 140
grados F donde la bacteria se reproduce más
rápidamente) por más de dos horas. Planee la
preparación de sus comidas para evitar la “zona
del peligro”. Si ocurren demoras al servir la
comida, recuerde “mantenga caliente los ali-
mentos calientes” (más de 140 grados F) y “frío
los alimentos fríos” (menos de 40 grados  F).  

Guarde las sobras inmediatamente. Refrigere o
congele los alimentos en envases poco profun-
dos y bien tapados. Enfriamiento inadecuado es
la razón principal en el manejo de alimentos
que causa enfermedad alimentaria.  

Al calentar sobras, cúbralas y caliéntelas hasta
que despidan vapor, a 165 grados F, y hasta que



hiervan las salsas, las sopas, y los alimentos
húmedos).  

Al Comer Fuera de Casa o
Comprar “Comidas para Llevar” 

Escoja restaurantes bien establecidos y de buena
reputación. Observe si las mesas, los  pisos y los
utensilios están bien limpios. Observe también
la higiene de los meseros y los cocineros. 

Evite restaurantes (especialmente buffetes) que
no mantienen temperaturas adecuadas (140
grados F o más para alimentos calientes, 40 gra-
dos F o menos para alimentos fríos).  Los restau-
rantes deben tener un aviso que declara que se
debe usar un plato limpio cada vez que se vuel-
va al buffete.

Asegúrese de que la comida que pide esté bien
cocida. Evite carne, hamburguesas, aves o pesca-
do cocidos a medias. Si los alimentos no están
bien cocidos, regréselos a la cocina. Es su dere-
cho. Para aquellas personas en categorías de
riesgo elevado como los niños, mujeres
embarazadas o los ancianos esto es especial-
mente importante. No pida platillos con huevos
crudos o cocidos a medias como la ensalada

“Ceasar” o algunos flanes. Si tiene dudas,
averigüe cómo se preparó o si se usaron huevos
pasteurizados. 

Con alimentos para llevar, evite restaurantes
donde alimentos crudos estén en contacto con
alimentos ya preparados. Debe haber
disponible envases adecuados para llevar.
Observe la limpieza de los útiles y de los
empleados. Los alimentos deben mantenerse a
temperaturas adecuadamente calientes o frías.
Planee comer o guardar estos alimentos debida-
mente dentro de una hora o menos de comprar-
los.    
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Temperaturas de Cocimiento
El cocinar y recalentar los alimentos hasta tener una temperatura interna adecuada, le proteje
conta la enfermedad alimenticia. Use un termómetro para alimentos para verificar la temperatura
interna de los alimentos. Esta guía da las temperaturas adecuadas para la seguridad al cocinar ali-
mentos perecederos (que podrian enfermarlo).

Fuente: Cooking for Groups: A Volunteer’s Guide to Food Safety. United States Department of Agriculture/Food Safety and
Inspection Service. http://www.fsis.usda.gov

Alimento Grados Fahrenhiet

Huevos y platillos de huevo
Huevos cocínelos hasta que las claras estén blancas y firmes
Platillos de huevo 160

Carne molida y mezclas de carne
Guajolote (pavo), pollo 165
Ternera, carne de res, de cordero, de cerdo 160

Carne de res fresca (asados, bistecs, chuletas)
Medio crudo (algo de riesgo bacteriano) 145
Medio cocido 160
Bien cocido 170

Ternero Fresco
Medio cocido 160
Bien cocido 170

Cordero fresco
Medio cocido 160
Bien cocido 170

Cerdo fresco
Medio cocido 160
Bien cocido 170

Aves de Corral
Pollo, entero 180
Guajolote (pavo), entero 180
Pechugas o asados de Guajolote 170
Muslos y alas 180
Rellenos (cocidos solos a dentro de aves) 165
Patos y Gansos 180

Jamón
Fresco (crudo) 160
Precocidos (para calentar) 140

Sobras 165


