
COVID-19: SEGURIDAD DE ALIMENTOS
¿ES EL CORONAVIRUS UN PROBLEMA DE SEGURIDAD EN LOS ALIMENTOS?
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Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Agricultura de los

Estados Unidos (USDA) no tienen conocimiento de ningún reporte, hasta el momento, que sugiera que

COVID-19 puede transmitirse a través de los alimentos o envasado de los mismos. Sin embargo es

importante seguir siempre buenas prácticas de higiene (por ejemplo, lavarse las manos y desinfectar

superficies de forma frecuente, separar la carne cruda de otros alimentos, cocinar los alimentos a la

temperatura correcta y refrigerar los alimentos rápidamente).

Absent the availability of a healthcare

practitioner, this is not advisable.

En este momento, no hay evidencia que

sostenga la asociación entre la importación de

productos y la transmisión de COVID-19. No se

han reportado casos de COVID-19 en los

Estados Unidos que estén asociados a

artículos importados.

¿REPRESENTA UN RIESGO DE PROPAGACIÓN DEL
COVID-19 LA COMIDA QUE VIENE DE OTROS PAÍSES
Y ESTADOS AFECTADOS POR ESTE VIRUS?

¿PODRÍA ENFERMARME CON COVID-19 AL TOCAR
ALIMENTOS, PAQUETES DE COMIDAS O
SUPERFICIES QUE HAN ESTADO EN CONTACTO
CON ESTE VIRUS?

En este momento no existe evidencia que

confirme que los alimentos o sus empaques

transmitan el COVID-19.

Los Coronavirus necesitan de un ser vivo

(animal o humano) para poder multiplicarse,

por lo que no pueden crecer en los alimentos.

Como otros virus, es posible que el virus que

causa COVID-19 también pueda sobrevivir

sobre las superficies y los objetos.

¿ES SEGURO COMER EN UN ESTABLECIMIENTO DE
COMIDA QUE TENGA UN EMPLEADO INFECTADO
CON EL CORONAVIRUS?

Los empleados de establecimientos de comida

que se encuentren enfermos con COVID-19 o

cualquier otra enfermedad deben ser excluidos

de las actividades del trabajo que puedan crear

condiciones insalubres (por ejemplo, toser o

estornudar sobre un producto).

El COVID-19 se transmite principalmente de

persona a persona a través de gotas

respiratorias que pueden depositarse sobre las

bocas o narices de las personas que se

encuentran alrededor.

Como siempre, siga buenas prácticas de

higiene y seguridad alimentaria cuando esté

preparando comidas:

Compre alimentos en lugares confiables.

Cocine los alimentos completamente y

manténgalos a temperaturas seguras.

Utilice una buena higiene personal.

Limpie y desinfecte las superficies y

utensilios.

¿COMO DEBEN MANIPULARSE LOS ALIMENTOS
DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19?

http://go.ncsu.edu/covid-19
http://usda.gov/coronavirus
http://fsai.ie/faq/coronavirus.html
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Learn more about nutrition with the free EatFresh.org Mini Course! Start or continue now ›

Barquitos de atún
Receta Económica
0 Comments
Rinde: 4
Ready in: 0 minutos

Ingredientes
2 Pepinos grandes
1 Limón
2 Cebollitas verdes
6 onzas de Atún en agua con poca sal
15½ onzas de Frijones blancos
1 cucharada de Aceite de canola
1 cucharada de Mostaza de Dijon o mostaza country 
½ cucharadita de Sal
¼ cucharadita de Pimienta negra molida

Lo que necesita
Un abrelatas
Un colador
Una cuchara
Cucharas de medir
Un cuchillo afilado
Un pelador de verduras
Un rallador de cuatro lados
Una tabla para cortar
Un recipiente mediano
Un recipiente pequeño
Un tenedor

Instrucciónes
1. Lave los pepinos. Quíteles la cáscara pero sólo a cada ¼ de pulgada en todo el pepino. Córtelos a lo largo,

por la mitad. Sáqueles las semillas con una cucharita.
2. Lave el limón. Ralle la cáscara por el lado de los hoyos pequeños del rallador. Córtelo por la mitad. Exprima

el jugo en un recipiente pequeño. Saque las semillas.
3. Lave y pique las cebollitas verdes.
4. Cuele el atún. En un colador, cuele y enjuague los frijoles.
5. En un recipiente mediano, machuque ligeramente los frijoles con un tenedor.
6. Agréguele a los frijoles, las cebollitas verdes, el atún, el aceite, la mostaza, la sal, la pimienta, la ralladura

de limón y 2 cucharadas de jugo de limón. Mezcle con un tenedor.
7. Rellene cada mitad de pepino con ¼ de la mezcla de atún. Sírvalos.

Información nutricional y más
Tamaño de la porción: 6 onzas
Calorías: 230 Grasa Total: 4.5 g Grasa Saturada: <1 g Carbohidratos: 28 g Proteínas: 20 g Fibra Dietética: 7 g
Sodio: 410 mg
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