Refrigere por seguridad
41 °F (5 °C)

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

Listo para el consumo
Frutas y vegetales frescos
Queso
Embutidos o carnes frías

135 °F (57 °C)
Revise y
escriba las
temperaturas
frecuentemente

Registro

Frutas y vegetales cocidos

145 °F (63 °C)
Carnes enteras (res, cerdo
y pescado/mariscos)

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

155 °F (68 °C)
Cubra, etiquete
y escriba la fecha
de todos los
artículos

Carnes molidas (res o cerdo)
Trocitos o palitos de pescado
Bistec machacado o bistec
al estilo Salisbury

165 °F (74 °C)
Pollo/aves
Carnes rellenas (res, cerdo,
pescado/mariscos)
Pastas rellenas

i

Mantenga
la puerta
cerrada
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Para interponer una queja de discriminación, escriba al USDA, Director, Office of Civil Rights; Room, 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 o llame al (202)
720-5964 (voz y TDD). USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
© 2022, Institute of Child Nutrition, The University of Mississippi, School of Applied Sciences
Excepto por las condiciones expresadas a continuación, usted puede usar el texto y la información contenida en este documento libremente para uso sin fines de lucro o fines educativos, sin costo para el
participante de la capacitación a condición que los siguientes créditos sean incluidos. Este material no debe ser incorporado en otros sitios web o en libros de texto y no puede ser vendido.
Las fotografías e imágenes en este documento pueden ser propiedad de terceros y usadas por the University of Mississippi bajo un convenio de uso. La Universidad no puede,
por tanto, otorgar permiso para usar estas imágenes.

07/26/2022

