Seguridad alimentaria después de un corte de energía
¿Están seguros los alimentos en el refrigerador durante un corte de energía?
La comida debe ser segura siempre que la energía no exceda las 4 horas. Mantenga
la puerta cerrada tanto como sea posible. Deseche cualquier alimento perecedero
(como carne, pollo, pescado, huevos y sobras) que hayan estado por encima
de 41 ° F durante más de 4 horas.
¡Nunca pruebe los alimentos para determinar su seguridad! No puede confiar
en la apariencia o el olor para determinar si la comida es segura
(comuníquese con su transportista local de desechos sólidos para
obtener una eliminación adecuada).

¿Qué hago si mi refrigerador ha estado fuera de servicio por un período prolongado?
Si su refrigerador no ha funcionado durante un período prolongado, la
comida que contiene ha empeorado. Los productos alimenticios
perecederos, como las carnes crudas, las verduras, etc., cuando no se
mantienen en refrigeración exudan jugos potencialmente peligrosos.
Estos jugos contaminan no solo sus otros productos alimenticios sino
también su refrigerador. Deseche cualquier artículo en el refrigerador que
haya estado en contacto con los jugos de carne cruda.
Cuando limpie su refrigerador o congelador, evite aumentar el área de
contaminación conteniendo el derrame tanto como sea posible usando
un recipiente o restringiéndolo a un área determinada.
Después de recolectar los posibles alimentos peligrosos, deshágase de
cualquier alimento estropeado o cuestionable, póngale doble bolsa y
tírelo a la basura.
Recuerde la seguridad primero:
use guantes y gafas de seguridad

¿Cómo limpio y desinfecto mi refrigerador después de eliminar alimentos potencialmente peligrosos?
Use el siguiente método de limpieza y desinfección para limpiar y desinfectar:
1. Lavar con agua y jabón; asegúrese de
cepillar o limpiar cualquier suciedad, limo
o productos químicos
2. Enjuague con agua limpia
3. Desinfecte usando agua y solución de lejía
(1 cucharada de blanqueador por galón de
agua)
4. Secado al aire
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¡CUANDO TIENES DUDAS, TIRALO!

Durante las próximas dos semanas, use todos sus contenedores para la eliminación de desechos. AZUL,
VERDE y MARRÓN irán al vertedero para manipular productos perecederos y desechos domésticos.
NO desechos peligrosos, electrodomésticos de metal y artículos voluminosos en este momento.
Le notificaremos acerca de esos materiales en breve

