Datos de seguridad
Avisos por clientes
Los establecimientos de servicios de alimentos tienen que informar clientes con un aviso de riesgos
aumentados de enfermedades de comidas crudas o medias crudas. Estas comidas incluyen:










Hamburguesas
Huevos
Bistecs
Pescados
Mariscos
Leche (Cruda o sin pasteurizada)
Carnes de aves
Cordero
Cerdo

El aviso revela al cliente el riesgo con el consumo de estas comidas. El aviso tiene que ser en la forma de
una revelación y un recordatorio.

Una revelación tiene que incluir:
1. Una descripción de los productos derivadas
de animales, parecida “ostras en medio de la
cascara (ostras crudas)”, “Ensalada Caesar
con huevos crudos”, o “hamburguesas
(puedan cocinar como pedida)”; o
2. La identificación de los productos derivadas
de animales. Necesita marcar con asterisco a
una nota a pie de página que dice los cosas
que son sirven crudas o medias crudas, o
contiene o posible contiene ingredientes
crudas o medias crudas.

Un recordatorio tiene que incluir marca con asteriscos
las comidas con los productos derivadas de animales
que requiere revelación a un nota de página que
declara:
1. Información escrito de la seguridad de estas
cosas necesita ser disponible a solicitud de
clientes
2. El consumo de carne cruda o media cruda,
carne de ave, mariscos, o huevos puede
aumentar su riesgos de enfermedad
transmitido por los alimentos
3. El consumo de carne cruda o media cruda,
carne de ave, mariscos, o huevos puede
aumentar su riesgo de enfermedad transmitido
por los alimentos, especialmente si tiene
algunas condiciones médicas.

P. Cómo conozco que yo necesito un aviso por clientes?
R. Su establecimiento tiene que tener un aviso por clientes si sirve alguna de los siguientes comidas
en una manera cruda:









Hamburguesas
Pescado
Huevos
Bistecs
Cordero
Cerdo
Mariscos
Leche (Cruda o sin pasteurizada)

P. ¿Cómo se parece el aviso?
R. Un aviso si puede tomar alguna de las formas siguientes:

Aviso en la mesa

En un delicatessen

Aviso en la pared

Aviso en el menú

Panfletos
El Departamento de Agricultura en Kansas División de Seguridad y Alojamiento ha desarrollado ejemplos de los avisos por la
mesa y por la pared para ayudarte completar los requisitos de avisos. Por favor, visita nos sito del web a
http://agriculture.ks.gov/divisions-programs/food-safety-lodging/food-safety-educational-materials acceder a información y
formas crear un aviso personal con la llama de su establecimiento.
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