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El FSIS EMITE UN AVISO DE ALERTA PARA LA SALUD PÚBLICA POR PRODUCTOS DE RES
DEBIDO A UNA POSIBLE CONTAMINACIÓN CON E. COLI O157:H7
WASHINGTON, 21 de mayo del 2008- 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 por aproximadamente 808 libras de productos de
carne de res molida, producidos por Tyson Fresh Meats,, Inc., un establecimiento en Lexington, NE, que
podrían estar contaminados con E. coli O157:H7.
Tyson Fresh Meats, Inc., (EST. 245L) vendió rollos de carne de res molida en forma gruesa, 85 %
magra y 15 % de grasa, al establecimiento de venta al por menor, Sherm’s Food-4-Less, en Medford, Óregon, el
cual entonces procesó esta carne de res molida y empacó en paquetes de varios tamaños de productos de carne
de res molida, y vendió a los consumidores entre el 7 de mayo y el 19 de mayo.
El FSIS esta emitiendo un aviso de alerta para la salud pública, en vez de emitir una retirada de
alimentos del mercado, porque el FSIS confirmó que ninguno de los productos afectados se encuentra a la venta
en este establecimiento de venta al por menor. Se les urge a los consumidores que pudieron haber comprado
paquetes de varios tamaños con productos de carne de res molida en este establecimiento de venta la por menor,
entre el 7 de mayo y el 19 de mayo, el verificar sus refrigeradores y congeladores y descartar estos productos o
devolverlos para recibir reembolso.
El problema fue descubierto después que otro recibidor del producto bajo esta alerta realizó una prueba
microbiológica para E. coli O157:H7 y resultó positiva. El FSIS no ha recibido ningún reporte de enfermedades
relacionadas al consumo de estos productos. Cualquier persona que muestre signos o síntomas de una
enfermedad transmitida por los alimentos debe consultar con un médico profesional.
El E. coli O157:H7 es una bacteria potencialmente letal que puede causar diarrea con sangre y
deshidratación, y en los casos más severos, fallo renal. Los muy jóvenes, las personas de edad avanzada y las
personas con el sistema inmunológico débil están más susceptibles a enfermedades transmitidas por los
alimentos.
Los consumidores con preguntas con referencia a este alerta, deben comunicarse con la Línea de
Información de Tyson, al (866) 328-3156. La prensa con preguntas concernientes a este alerta, deben
comunicarse con el Director de Comunicaciones de la compañía, Gary Mickelson, al (479) 290-6111.
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 durante 24 horas al día.
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NOTA: Visite la página electrónica del FSIS para acceso a los comunicados de prensa u otra información, al
www.fsis.usda.gov

