
 
       

 
 
 
 

 

Información acerca del Aviso al Consumidor 
Efectivo el 1 de Julio del 2013 

 
Propósito del Aviso al Consumidor  
El Aviso al Consumidor está hecho para informar consumidores acerca del riesgo incrementado que hay 
de adquirir una enfermedad transmitida por los alimentos cuando se comen alimentos crudos o 
alimentos que no sean cocinados completamente. Cuando el consumidor es informado, él está mejor 
preparado para evaluar el riesgo y asumir responsabilidad por la decisión tomada.  
 
¿Cuándo es requerido el Anuncio al Consumidor?  
De acuerdo a Colorado Retail Food Establishment Rules and Regulations, cuando un alimento proviene 
de un animal como el bistec, los huevos, la leche, el cordero, el cerdo, las aves, o los mariscos y estos se 
sirven o se venden  crudos o no sean cocinados completamente, ya sea en forma que esté lista para 
comer o como un ingrediente, el establecimiento debe informarle al consumidor el riesgo incrementado 
y significativo que hay de consumir tales alimentos. El establecimiento debe informarle al consumidor a 
través de una divulgación y de un recordatorio.   
 
Las declaraciones de divulgación y de recordatorio deben de estar presentes en el mismo lugar y deben 
ser accesibles al consumidor cuando vaya a pedir su orden, ya sea en el menú (incluyendo menús de 
catering), avisos publicados en los mostradores de alimentos, en los mostradores de sushi en los 
supermercados, o en los tableros de menú. Carteles y avisos en las mesas que cumplan con los 
requisitos de abajo también son aceptables.  
 
Ejemplos de alimentos que requieren un aviso: hamburguesas y huevos que se cocinen al pedido del 
consumidor, pescado braseado o que no sea cocinado completamente, ostiones crudos, aderezo Cesar 
que contiene huevos crudos, etc.  
 
Divulgación 
La divulgación es la declaración que dice cuales alimentos pueden ser servidos crudos o que no se 
cocinen completamente en el establecimiento ya sea por pedidos del consumidor (hamburguesas a 
término medio) o por la naturaleza del alimento (ostiones crudos). La divulgación debe incluir:  
  

1. Una descripción del alimento derivado de un animal, como “ostiones crudos”, “huevos que no 
son cocinados completamente”, y “hamburguesas (pueden ser cocinadas al pedido)”; o  

2. Identificar los alimentos derivados de un animal con un asterisco y  uniéndolos a una 
declaración al pie de la página del menú que diga que esos alimentos son servidos crudos o que 
no sean cocinados completamente, o que pueda que contengan ingredientes que sean crudos o 
que no sean cocinados completamente.  

 
Recordatorio 
El recordatorio provee información acerca de los riesgos a la salud que hay si se consume alimentos 
derivados de un animal que se sirven crudos o que no sean cocinados completamente. El recordatorio 
debe incluir información con respecto al riesgo asociado que hay al comer los alimentos que fueron 
señalados en la divulgación. El recordatorio debe incluir uno de los siguientes:  
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1. Estos alimentos son cocinados al pedido del consumidor. Información acerca de la seguridad de 
estos alimentos son disponibles a petición del consumidor; o 

2. Estos alimentos son cocinados al pedido del consumidor.  Consumir carnes, aves, mariscos, o 
huevos crudos o que no sean cocinados completamente puede incrementar su riesgo de 
adquirir una enfermedad transmitida por alimentos;  o 

3. Estos alimentos son cocinados al pedido del consumidor. Consumir carnes, aves, mariscos, o 
huevos crudos o que no sean cocinados completamente puede incrementar su riesgo de 
adquirir una enfermedad transmitida por alimentos, especialmente si usted tiene ciertas 
condiciones médicas.     

 
Ejemplos de Menús con Aviso al Consumidor 
 
Ejemplo 1 
Divulgación con un asterisco /El recordatorio es una nota al pie de la página refiriéndose a un folleto 
 
Dos huevos* con carne de desayuno 
Tres huevos* con carne de desayuno 
Panqueques con dos huevos* 
 
(Al pie de la página) 
*Estos alimentos son cocinados al pedido del consumidor. Información acerca de la seguridad de estos 
alimentos son disponibles a petición del consumidor. 
  
Ejemplo 2 
Divulgación con un asterisco /El recordatorio es una nota al pie de la página 
 
Hamburguesas*  
 Hamburguesas con queso 
 Hamburguesa de oliva 
 Hamburguesa con tocineta 
 Hamburguesa Deluxe 
 
(Al pie de la página) 
*Estos alimentos son cocinados al pedido del consumidor.  Consumir carnes, aves, mariscos, o huevos 
crudos o que no sean cocinados completamente puede incrementar su riesgo de adquirir una 
enfermedad transmitida por alimentos.  
 
 
Ejemplo 3 
Divulgación es una descripción /El recordatorio es una nota al pie de la página 
 
Ensalada del Chef 
Ensalada de Espinaca 
Ensalada Cesar (contiene huevos crudos)* 
 
(Al pie de la página) 
*Consumir carnes, aves, mariscos, o huevos crudos o que no sean cocinados completamente puede 
incrementar su riesgo de adquirir una enfermedad transmitida por alimentos, especialmente si usted 
tiene ciertas condiciones médicas.  


