SERVICIO DE
INOCUIDAD E
INSPECCION DE
LOS ALIMENTOS

AVISO DE ALERTA
Especialista en Relaciones Públicas y del Congreso

Laura Reiser (202) 720-9113
EL FSIS EMITE UN AVISO DE ALERTA PARA LA SALUD PUBLICA CON RELACION A
PRODUCTOS DE CARNE MOLIDA DE RES DEBIDO A UNA
POSIBLE CONTAMINACION CON E coli O157: H7
WASHINGTON, el 27 diciembre del 2007 – El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos
(FSIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas
en inglés) esta emitiendo un aviso de alerta para la salud pública debido a aproximadamente 14,800 libras de
productos de carne molida de res que podrían estar contaminados con E.coli O157:H7, y que fueron producidos
por Texas Service Corporation, una establecimiento en Fort Worth, Texas, que hace negocios bajo el nombre
de American Fresh Foods. Esta alerta de salud pública, fue iniciada después del reporte del robo de un
transporte que contenía los productos.
Los productos para el consumidor incluidos en este aviso de alerta son (los nombres de los productos
están mencionados en inglés):
•
•
•
•
•

2-pound approximate weight packages of “73/27 GROUND BEEF” bearing a sell-by date of “12.30.07”
2-pound approximate weight packages of “80/20 GROUND BEEF CHUCK” bearing a sell-by date of
“12.31.07”
1-pound approximate weight packages of “85/15 GROUND BEEF ROUND” bearing a sell-by date of
“12.31.07”
1-pound approximate weight packages of “90/10 GROUND BEEF SIRLOIN” bearing a sell-by date of
“12.31.07”
1-pound approximate weight packages of “96/04 EXTRA LEAN GROUND BEEF, 4% FAT” bearing a
sell-by date of “12.31.07.

Cada paquete lleva en la etiqueta el número del establecimiento “EST.13116” dentro de la marca de
inspección del USDA y el nombre de la compañía “American Fresh Foods, Ft Worth, TX 76102” ubicado bajo
la información de nutrición. Cada paquete tiene un peso aproximado entre 1 a 2 libras.
Paquetes con grandes cantidades también entran en este aviso de alerta público (los nombres de los
productos están mencionados en inglés)::
•
•
•

40-pound “net wt.” box of “73/27 100% GROUND BEEF; REWORK MAP”
260-pound “net wt.” combo bin of “ CHUCK 100% GROUND BEEF: REWORK MAP”
370-pound “net wt.” combo bin of “SIRLOIN 100% GROUND BEEF; REWORK”

Cada paquete con gran cantidad lleva en la etiqueta el número de establecimiento “EST. 13116”
dentro de la marca de inspección del USDA, así como también la fecha del “12-19-07” con la información de
la producción llenada a mano
La carne molida para los consumidores y los paquetes con grandes cantidades fueron producidos el 19
de diciembre del 2007.

Los consumidores deberían buscar por estos productos en su hogar y de ninguna manera comer estos
productos. Comuníquese inmediatamente con la compañía si encuentra algunos paquetes que esta sin abrir,
NO los tire intactos. Paquetes abiertos deben ser destruidos e inmediatamente reportados a la compañía al
número de teléfono que sigue a continuación
Los consumidores y la prensa que tengan preguntas sobre el aviso de alerta para la salud pública deben
contactar la línea gratis para el consumidor de la compañía al 1-800-724-1136, desde el viernes 28 de
diciembre, a las 9 a.m., hora del Este.
El E.coli O157:H7 es una bacteria potencialmente letal que puede causar diarrea con sangre y
deshidratación. Los muy jóvenes, las personas de edad avanzada y las personas con el sistema inmunológico
débil están más susceptibles a intoxicaciones alimentarias. Ninguna enfermedad ha sido reportada. Cualquiera
persona preocupada con una enfermedad debe comunicarse con un doctor.
Los consumidores con preguntas sobre la inocuidad alimentaria pueden hacer preguntas en inglés, 24
horas al día, a nuestra representante virtual “Ask Karen” (“Pregúntele a Karen”), visitando Askkaren.gov La
Línea de información gratis sobre Carnes y Aves del USDA, 1-888-674-6854, esta disponible en inglés y
español y puede ser contactada de lunes a viernes, entre 10 a.m. a 4 p.m. (hora del este). También puede
escuchar mensajes grabados sobre inocuidad alimentaria disponibles 24 horas al día.

