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Los alimentos frescos listos para comer 
le pueden ayudar a ahorrar tiempo en la 
preparación de comidas. Pero algunos de 
estos alimentos presentan un mayor riesgo 
de contraer enfermedades por alimentos. He 
aquí algunos consejos para mantener estos 
alimentos seguros.

En el supermercado escoja 
alimentos listos para comer que 
estén:
• Bien empacados

• Limpios

• Almacenados a la temperatura correcta—re-
frigerados o calientes

Los alimentos listos para comer en 
la casa deben estar:
• Almacenados a la temperatura correcta—re-

frigerados o calientes

• Consumidos lo antes posible

• Con la fecha del día que los abrió.

• Desechados tres días después de abiertos.
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Alimentos de Alto Riesgo
Estos alimentos listos para el consumo tienen 
mayor riesgo de causar enfermedades por 
alimentos:

• Quesos blandos como el brie, feta, ricota, 
queso de pasta azul y el queso de estilo Mexi-
cano como el fresco (a menos que haya sido 
preparado con leche pasteurizada)

• Leche cruda, sin pasteurizar

• Helados suaves

• Perros calientes, carnes embutidas, cortes 
fríos—a no ser que hayan sido recalentados a 
altas temperaturas

• Patés/pastas a base de carnes—a menos que 
sean enlatadas

• Pollo pre-cocido

• Mariscos ahumados refrigerados—a no ser 
que estén cocinados a altas temperaturas

• Ensaladas de charcutería (como la de 
repollo)

• Verduras crudas pre-empacadas y ensaladas 
de verduras mixtas

• Frutas pre-cortadas y ensaladas de frutas


