VERDURA
AS DE HOJA CO
ORTADA
A
EL NUEVO CÓDIGO DE ALIM
MENTOS: QU
UE DEBERĺAN
N SABER LOSS ESTABLECIIMIENTOS A
ALIMENTARIOS
En lo
os últimos año
os ha habido brotes de enffermedades transmitidas
t
ppor los alimentos y retiross de producto
os con
verdu
uras de hoja cortada
c
contaaminadas con
n patógenos.
entos de Illino
ois designa las verduras de
e hoja cortadaa como un aliimento que requiere control de tiempo
o
El código de alime
y de temperatura (“time/temp
perature control for safety food” (TCS)),, anteriormen
nte conocido como alimen
ntos
potencialmente peligrosos
p
(potentially hazaardous food), que deben sser mantenido
os a temperaturas de 41°FF o más frías.
“Verd
duras de hojaa cortada” siggnifica verduras frescas de hoja cuyas h ojas han estaado cortadas, ralladas, trozzadas o
rasgaadas.
Ejem
mplos de verdu
uras de hoja:
 Rúcula
 Repollo
 Acelga
 Endivia
 Escarola
 Lechuga de
d iceberg, ro
omana, hoja, mantequilla
m
(butter
(
lettucce)
y brotes (baby leaf letttuce)
 Col rizadaa
 Espinaca
 Mezcla de
e lechuga prim
mavera (sprin
ng mix)
Esto aplica a las ve
erduras de ho
oja cortada que han sido procesadas
p
coomercialmentte, tales como
o bolsas de ensalada,
espin
naca y las verduras de hojaa cortada que
e han sido corrtadas en un eestablecimien
nto alimentarrio. Las verdu
uras de hoja
corta
ada no incluyyen hierbas, ta
ales como cillantro y perejjil.
Tamp
poco incluyen
n lechuga entera u otros productos agríícolas crudos . La definición
n de “cortadaa” no incluye eliminar y
descaartar las hojas exteriores y/o
y lavar senccillamente lass verduras de hoja, lo cual es una práctica común paara exhibir loss
productos en los supermercad
s
os. Sin embargo, si las hojas están máss cortadas, rallladas, trozad
das o rasgadas, el producto
o
sería considerado
o una verdura de hoja cortaada y por lo tanto un alimeento TCS.
Para verificar que mantiene lass verduras de
e hoja cortadaa a la adecuadda temperatu
ura fría, mida la temperatu
ura del
producto con un termómetro
t
de
d sonda delggada introducciendo la punnta en la porción más gruesa del tallo de la hoja.
Para bolsas selladas de produccto, introduzca una sonda de termómettro entre los p
productos en
n bolsas o dob
ble la bolsa
estreechamente alrededor de laa sonda para asegurar contacto adecuaado con el pro
oducto.

Motivos de salud pública
Las vverduras de hoja cortada fu
ueron designadas como un
n alimento TCCS porque pro
oveen un medio que sopo
orta
fácilm
mente el creccimiento de patógenos cuaando el produ
ucto es manteenido sin control de tempeeratura. Cortaar o rallar las
hojass cambia sus propiedades y facilita el crecimiento
c
microbiano.
m
La co
ontaminación de las verduras de hoja co
on patógenoss puede ocurrrir en el camp
po, las instalaaciones de pro
ocesamiento,,
los veehículos de trransporte o lo
os establecim
mientos alimentarios. Indeppendiente dee dónde o cóm
mo ocurre la
contaaminación, laa adecuada re
efrigeración mecánica
m
limittará el crecim
miento de patógenos que p
puede estar een las
verdu
uras de hoja cortada.
c
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VERDURA
AS DE HOJA CO
ORTADA
A
LO Q
QUE INDICA EL NUEVO CÓDIGO
C
DE ALIMENTOS
A
S PARA VEND
DEDORES DEEL MERCADO DE PRODU
UCTOS
AGR
RĺCOLAS
En lo
os últimos año
os ha habido brotes de enffermedades transmitidas
t
ppor los alimentos y retiross de producto
os con
verdu
uras de hoja cortada
c
contaaminadas con
n patógenos.
El código de alime
entos de Illino
ois designa las verduras de
e hoja cortadaa como un aliimento que requiere control de tiempo
o
y de temperatura (“time/temp
perature control for safety food” (TCS)),, anteriormen
nte conocido como alimen
ntos
potencialmente peligrosos
p
(potentially hazaardous food), que deben sser mantenido
os a temperaturas de 41°FF o más frías.
“Verd
duras de hojaa cortada” siggnifica verduras frescas de hoja cuyas h ojas han sido
o cortadas, ralladas, trozad
das o
rasgaadas.
mplos de verdu
uras de hoja: rúcula; repolllo; acelga; en
ndivia; escaroola; lechuga de iceberg, romana, hoja, m
mantequilla
Ejem
(buttter lettuce), brotes
b
(baby leaf lettuce); col
c rizada; espinaca; mezccla de lechugaa primavera (sspring mix).
Esto aplica a las ve
erduras de ho
oja cortada que han sido procesadas
p
coomercialmentte, tales como
o bolsas de ensalada,
espin
naca y las verduras de hojaa cortada que
e han sido corrtadas en un eestablecimien
nto alimentarrio. Las verdu
uras de hoja
corta
ada no incluyyen hierbas, ta
ales como cillantro y perejjil.
Cosechar las verduras de hoja mediante el corte
c
de su raaíz en el camppo (a veces esso se llama “ffield or harveest cut”) sin
cortaar, rallar, trozar o rasgar más
m no están consideradas
c
como verdurras de hoja co
ortada, sino u
un producto aagrícola
crudo
o.
 Verduras de hoja con ell tallo recortad
do o la base del corazón reco rtada no están
n consideradass como verduraas de hoja
cortada.
 Verduras de hoja que han sido sencillaamente lavadaas para removeer la tierra no eestán considerradas como verduras de hoja
cortada
hojas que qued
dan están conssideradas como
o
 Si el corazzón de una lechuga entera o de un repollo entero ha sidoo quitado, las h
verduras de hoja cortad
da.
uras de hoja co
on hojas cortad
das, ralladas, trrozadas o rasgaadas están con
nsideradas com
mo verduras dee hoja cortada.
 Las verdu

LO Q
QUE INDICA PA
ARA LOS VEN
NDEDORES QUE LLEVAN PRODUCTOS
P
A
AL MERCADO
O:
 Verduras que han sido cortadas
c
de su raíz en el cam
mpo (harvest cuut) y llevadas directamente al mercado no eestán
duras de hoja cortada.
c
No es necesario el ccontrol de temperatura.
consideraadas como verd
 Col rizadaa, acelga, espin
naca y otras verduras que han
n estado corta das de su raíz en el campo y agrupadas parra venderlas
no están consideradas como
c
verdurass de hoja cortada. No es neceesario el contro
ol de temperattura.
da en los mercados de produ
uctos agrícolas,, incluso la enssalada mixta y la mezcla de veerduras de
 Verduras de hoja cortad
de las hojas han sido cortadas, ralladas, tro
ozadas o rasgaddas – por ejem
mplo lechuga dee romana para una ensalada
hoja dónd
César – re
equieren contrrol de tiempo y de temperatu
ura y un permisso de salud.
 Si su operración vende un
u producto qu
ue está conside
erado como unna verdura de h
hoja cortada que requerirá control de
tiempo o de temperatura, tendrá que
e obtener un pe
ermiso de saluud para venderr los productoss en el mercado
o de productoss
phd.org o llam
me uno de los n
números de
agrícolas.. Si se encuentra dentro de esta categoría, visite esta pággina: www.c‐up
teléfono mencionados más
m abajo:
Cha
ampaign-Urb
bana Public Health
H
Distric
ct  Champa
aign County P
Public Health
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nt
201
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mpaign, 6182
20
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