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41 °F (5 °C)

Frutas y vegetales frescos
Queso

Embutidos o carnes frías

Carnes enteras (res, cerdo
y pescado/mariscos)

Carnes molidas (res o cerdo)
Trocitos o palitos de pescado

Bistec machacado o bistec 
al estilo Salisbury

Frutas y vegetales cocidos

Pollo/aves
Carnes rellenas (res, cerdo, 

pescado/mariscos)
Pastas rellenas

Listo para el consumo 

135 °F (57 °C)

145 °F (63 °C)

165 °F (74 °C)

155 °F (68 °C)

Mantenga 
las comidas 
frías a 41 ˚F (5 ˚C) 
o menos

Revise y 
escriba las 
temperaturas 
frecuentemente

Cubra, etiquete 
y escriba la fecha 
de todos los 
artículos

Mantenga 
la puerta 
cerrada

Almacene las 
comidas de 
acuerdo a la 
temperatura 
interna de 
cocción 
requerida


