
COVID-19: SEGURIDAD DE ALIMENTOS
¿ME DEBO PREOCUPAR DEL CORONAVIRUS CUANDO VOY

AL SUPERMERCADO?

Manténgase informado en: go.ncsu.edu/covid-19
Actualizado el 1 de Abril del 2020

Por ahora, el FDA ,USDA y los CDC no conocen de ningún reporte que sugiera que el COVI-19 puede ser

transmitido por alimentos o empaques. La evidencia más reciente demuestra que el riesgo de transmisión del

COVID-19 es mayor cuando se está cerca de personas que tienen los síntomas del virus (y menor cuando la

persona está infectada pero no presenta síntomas) . Los negocios que proveen alimentos deben seguir las

reglas de sanidad para empleados. También deben seguir las recomendaciones del departamento de salud

local y mantener a los individuos enfermos en sus casas.

¿ME PUDIERA ENFERMAR CON EL COVID-19 SI
TOCO ALIMENTOS O PAQUETES QUE HAN
ESTADO EN CONTACTO CON ESTE VIRUS?

Por ahora, no hay indicios de que los paquetes

de las comidas tienen una conexión significativa

con la transmisión del virus.

Si aún está preocupado, lávese las manos o use

desinfectante de manos luego de tocar los

paquetes de alimentos.

 

¿QUÉ PASOS PUEDO TOMAR PARA DISMINUIR
EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN CUANDO VOY
AL SUPERMERCADO?

Cuando entre a la tienda, use desinfectante de

manos. Cuando salga de la tienda, lávese las

manos y/o use desinfectante tan pronto pueda.

Evite acercarse a otras personas mientras hace la

compra (distanciamiento social).

Trate de no tocar cosas y superficies

innecesariamente. Evite tocarse la boca, nariz o la

cara.

No vaya de compras si tiene síntomas o piensa
que ha sido expuesto al virus

 

 

 

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO MI TIENDA PARA
MINIMIZAR MI RIESGO?

Muchas tiendas están siguiendo las

recomendaciones de los CDC sobre cómo limpiar y

desinfectar. Algunas están limitando sus horas para

poder hacer esto.

Otros comerciantes están proporcionando

desinfectante de manos a la entrada y están

pidiéndole a los empleados y clientes enfermos que

se vayan de la tienda.

 

¿CÓMO DEBO MANIPULAR LAS FRUTAS Y
VERDURAS?

Use desinfectante de manos antes y después de

tocar las frutas y los vegetales.

Evite tocar multiples productos cuando los esté

seleccionando.

Use buenas prácticas de sanidad. Evite tocarse

la cara. Lávese las manos antes de preparar

alimentos y antes de comer. Use un

desinfectante de manos después de lavárselas.
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Ingredientes

1 taza de papas cortadas en cubitos (1 papa mediana)
1/2 taza de cebolla, cortada en cubitos (1/2 cebolla 
mediana) 1 taza de pimientos cortados en cubitos (1 
pimiento mediano) 8 huevos batidos
1/8 cucharadita de ajo en polvo
1/4 cucharadita de pimienta negra molida
1 taza de queso cheddar con 2% de grasa, rallado
8 tortillas de harina (8 pulgadas)

Intrucciones

Tamaño de la porción: 1 burrito

Preparar burritos para el desayuno
Porciones: 8 Costo / porción: $ 0.84

Rocíe una sartén grande con aceite en aerosol. Cocine las papas 
durante 6-10 minutos a fuego medio.

1

Agregue cebollas y pimientos a las papas. Cocine durante 3-4 
minutos hasta que las papas estén doradas.

2

Agregue los huevos batidos a la mezcla de vegetales. Cocine durante 
4-5 minutos a fuego medio. Revuelva hasta que no haya líquido.

3

4 Agregue el ajo en polvo y la pimienta.

Enrolle cada burrito. Use 2 cucharadas de queso y 1/2 taza de la 
mezcla de huevo en cada tortilla. Servir o congelar.

5

Puedes congelar los burritos. Envuelva cada burrito firmemente en una 
envoltura de plástico. Congelar en una sola capa en una bandeja de 
horno. Selle los burritos envueltos en una bolsa de congelador cuando 
estén congelados.

6

Para recalentar los burritos congelados: Retire la envoltura de plástico. 
Envuelva el burrito en una toalla de papel húmeda. Ajuste el 
microondas a potencia media. Calienta el burrito por 3-4 minutos.

7

260
% Valor diario*

Grasa total 10g 15%

Grasa Saturada 3g 15%

Grasas Trans 0g

Colesterol 215mg 72%

450 mg de sodio 19%

Carbohidratos totales 30g 10%

Fibra dietética 2g 8%

Azúcares totales 3g

Azúcares Agregados N / A*

Proteína 14g

Vitamina D 1mcg 5%

Calcio 93 mg 7%

Hierro 1.1 mg 6%

Potasio 203 mg 4%

información
nutricional
8 porciones por receta
Tamaño de la porción: 1 
burrito

Cantidad por porcion

Calorías

* El% del valor diario (DV) le dice cuánto
contribuye un nutriente en una porción de
alimentos a una dieta diaria. Se usan 2,000
calorías por día para consejos generales de
nutrición.

NA * - Actualmente estamos en el proceso
de integrar los nuevos Estándares de
Nutrición de la FDA. La información de
azúcar agregada no está disponible
actualmente para la receta. Estaremos
actualizando la información en breve.

Extension Brown County FoodWIse
2019 Technology Way Green Bay, WI 54311 
(920) 391- 4610
http://www.browncountywi.gov

Follow Us on Facebook! 
@FoodWIseExtensionBrownCounty

Distributed By: 

 An EEO/AA employer, Extension provides equal opportunities in employment and programming, including Title VI, Title IX, and the Americans 
with Disabilities Act (ADA) requirements.

https://spendsmart.extension.iastate.edu/
http://extension.iastate.edu/

	Spanish_Grocery-Shopping_COVID-19_Flyer
	Breakfast Burritos Spanish



