
Establecimientos de Venta de Alimentos al 
Menudeo: Guía para Advertencias al Consumidor
Regulación 61-25: Establecimientos de 
Venta de Alimentos al Menudeo

Se puede poner a disposición del 
consumidor un aviso informativo y 
recordatorio a través de folletos, en 
la vitrina refrigerada o en el menú, 
mediante indicaciones en la etiqueta, 
dípticos publicitarios de mesa, un 
cartel en el punto de venta u otros 
medios escritos eficaces. También 
pueden estar combinados, como en el 
siguiente ejemplo.

Ejemplo

Ostras en su Concha* ................$13.99

*Contiene ingredientes crudos o poco cocidos. 
El consumo de carnes rojas, aves, mariscos, 
crustáceos o huevos crudos o semicocidos 
puede aumentar el riesgo de enfermedades 
transmitidas por los alimentos.

Aviso Informativo

El aviso informativo debe incluir 
una descripción del alimento crudo o 
semicocido. Estos alimentos también 
necesitan un asterisco (*) que dirijan 
a los consumidores a una nota al pie 
donde se especifique que los artículos 
resaltados contienen ingredientes que 
se sirven crudos o semicocidos.
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Razones de  
Salud Pública

Recordatorio

El recordatorio debe incluir una nota 
al pie adicional que especifique uno de 
lo siguientes:

1. Está disponible información por 
escrito acerca de la seguridad de los 
artículos crudos o semicocidos;

2. El consumo de carnes rojas, 
aves, mariscos, crustáceos o 
huevos crudos o semicocidos 
puede aumentar el riesgo de 
enfermedades transmitidas por los 
alimentos; o

3. El consumo de carnes rojas, 
aves, mariscos, crustáceos o 
huevos crudos o semicocidos 
puede aumentar el riesgo de 
enfermedades transmitidas por los 
alimentos, en especial si usted tiene 
ciertas afecciones médicas.

¿Qué Alimentos Requieren una 
Advertencia al Consumidor?

 » Crudos o semicocidos:

• Carne vacuna
• Huevos
• Pescado
• Cordero

• Cerdo
• Aves
• Crustáceos

 » Leche cruda

 » Alimentos que contienen artículos 
listados más arriba

Cinco Factores 
Clave de Riesgo
brotes de enfermedad 
transmitida por los alimentos 
identificados repetidamente:

1. Temperaturas Inapropiadas  
de Conservación

2. Cocción Inadecuada

3. Equipo Contaminado

4. Alimentos de Fuentes no Seguras

5. Mala Higiene Personal

El artículo 2 es tratado en esta hoja.

Regulación 61-25
Citación 3-603.11

Se requieren Advertencias al 
Consumidor para una cantidad 
de alimentos diferentes y 
requieren ambos un aviso 
informativo y un recordatorio.

El consumo de alimentos derivados 
de los animales que no están 
cocidos de manera apropiada 
representa un riesgo de enfermedad 
transmitida por los alimentos para 
los consumidores. El propósito de la 
advertencia es garantizar que todos 
los consumidores estén informados 
acerca del mayor riesgo de comer 
alimentos semicocidos.


