Cinco Pasos Simples Para
la Seguridad de los Alimentos

Mapa de ubicación

Educar
•

Asistir a la Excelencia para la
Capacitación de Seguridad
Alimentaria.
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Limpiar
•
•

Lávese las manos y las superficies
con frecuencia.
Limpio (jabón y agua caliente) y
desinfectar superficies.

Separar
•

No contamine. Mantenga
ciertos alimentos, como carnes
y sus jugos, separados de
otros alimentos durante el
almacenamiento y preparación.

Una clase de
manipuladores de
alimentos

Cocinar
•

•

Cocine a temperaturas adecuadas.
La “zona de peligro” es entre 41 ° F
y 135 ° F.
Use un termómetro para alimentos
para asegurarse de que los
alimentos se cocinan a una
temperatura segura.

Enfriar
•
•

Almacene los alimentos fríos a 41 °
F o menos.
Enfríe los alimentos calientes en 6
horas o menos
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Excelencia en
Seguridad Alimentaria
Cada año en los Estados Unidos,
aproximadamente 48 millones de personas
(aproximadamente 1 de cada 6) se
enferman, 128,000 son hospitalizadas
y cerca de 3,000 personas mueren a
causa de enfermedades transmitidas
por los alimentos. Excelencia en
Seguridad Alimentaria es una clase de
entrenamiento diseñado para reducir el
riesgo de enfermedades transmitidas por
los alimentos y las prácticas inseguras
de manipulación de alimentos. La clase
se ha desarrollado específicamente
para el personal de servicio de comida,
pero cualquier persona interesada en la
seguridad alimentaria están invitados a
asistir.

Clase de Contenido

 Enfermedad transmitida
por los alimentos
 Alimentos para el Cuidado
y Protección
 Prácticas de Higiene

Saneamiento
 Interactivo y
práctico sobre
Demos

Horario de Clases 2014

Enero
28 Tue 2-4 Inglés
Abril
8 Tue 2-4 Inglés
Junio
17 Tue 2-4 Inglés
Julio
15 Tue 2-4 Español
Agosto 19 Tue 2-4 Inglés
Novembre 22 Tue 2-4 Inglés

Emplazamiento:
Jefferson County Fair Grounds
15200 W 6th Avenue
Golden, CO 80214
Green Mountain Conference
Room B

Costo: $10.00 por persona
Usted debe registrarse:
Por favor llame a
303-271-5768
Horario propenso a cambiar.

Satisfacer sus
Necesidades
 Capacitación de bajo
costo.
 Estado del arte de la
formación ofrecida en
Español o Inglés.
 Disminuir la incidencia
de enfermedades
transmitidas por alimentos.
 Los participantes recibirán
tarjetas de seguridad
alimentaria válidos por dos
años.
 Certificar
el 75% de
su personal y
recibir un certificado
para la exhibición
en sus instalaciones.

