
V ÍSTASE PARA U N A
S EGURIDAD D E A L IMEN TO S 
EXITOSA
Use ropa limpia y cómoda.

Póngase el delantal al entrar a la cocina, y quíteselo al salir de la cocina.

Use zapatos cerrados y limpios.

Mantenga las uñas limpias, cortas y sin uñas artificiales o esmalte de uñas.

Quítese todas las joyas, a excepción de un solo anillo de matrimonio.

Use un sombrero, gorra, redecilla u otra cubierta para el pelo en la cocina.
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