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Disfrutar de las comidas con amigos y familiares es parte de las fiestas
de temporadas y muchas otras celebraciones. Siga estos consejos para
evitar enfermedades transmitidas por alimentos o envenenamiento
durante la temporada navideña.

Consejo 1: mantenga los alimentos separados.
Mantenga las carnes crudas separadas de otros alimentos durante todas
las etapas del proceso de la preparación de alimentos, desde la compra
hasta la cocina. Utilice tablas distintas para cortar por separado las
carnes crudas y otros alimentos

165 -Pato, pavo, ganso, pollo 
160-Carne Molida 
145 - Ternera, Cerdo, Cordero, Bistec

Consejo 2: use un termómetro para alimentos.
Utilice siempre un termómetro para alimentos para asegurarse de que la
carne se haya cocinado a la temperatura interna adecuada. El termómetro
debe colocarse en la porción más gruesa de la carne, evitando la grasa y los
huesos. 

Consejo 3: Mantenga los alimentos fuera de la zona de peligro.
Las bacterias pueden crecer rápidamente entre las temperaturas de 40 ° F y 140
° F. Mantenga la comida caliente, caliente y la comida fría, fría. Si viaja, use
neveras portátiles y bolsas de hielo para alimentos fríos y bolsas aislantes o
toallas y periódicos para la comida caliente

Consejo 4: Refrigere o congele alimentos perecederos dentro de 2 horas
Ponga la carne, mariscos, huevos, leche, frutas, verduras y otros alimentos
perecederos en el refrigerador o congelador dentro de 2 horas.

Consejo 5: use huevos pasteurizados para su plato navideño favorito que
contiene huevos crudos.

La salmonela y otros gérmenes dañinos pueden vivir tanto en el exterior
como adentro de los blanquillos de apariencia normal. Muchos platos
navideños preferidos contienen huevos crudos, incluyendo el ponche de
huevo, tiramisú, salsa holandesa y el aderezo césar. Utilice siempre huevos
pasteurizados al preparar platos elaborados que contienen huevos.

 
 

 
No olvide lavarse las manos muchas veces antes, durante y después del

proceso de la preparación de alimentos.
 

Source: cdc.gov/foodsafety 
 


