
 

Ejemplos de Comidas 

 Huevos: Platos de huevos escalfados, volteados con yema blanda, sin voltear o pasados por agua; mayonesa, alioli 

y otros aderezos hechos con huevo crudo. Si se usan huevos pasteurizados, no se requiere una advertencia 

al consumidor. 

 Carnes: hamburguesas medio crudas, bistec, u otras carnes (servidas crudas o medio crudas); carnes crudas como 

el bistec tártaro. 

 Pescados: Sushi/sashimi; ceviche; filetes de atún o salmón medio crudos. 

 Mariscos: Ostras, almejas, o mejillones servidos crudos.  

 

Ejemplo de Menú 

 

APERITIVO 

Atún ahi * ❶  

Atún ahi sellado a fuego rápido sobre una base de repollo asiático 

  

ENSALADAS 

Ensalada César con Pollo 

Lechuga romana, pollo a la parrilla, picatostes, aderezo césar casero 

(hecho con huevos crudos) * ❶ 

Garden Salad 

Lechuga romana, tomates cereza, pimientos, pepinos y zanahoria 

rallada, con aderezo ranchero. 

  

LOS FAVORITOS DE LA CASA 

Huevos*❶ 

Cocidos al gusto. Servidos con pan tostado y su elección de 

salchichas o papas ralladas.  

Envuelto o Sándwich de Pollo a la Parrilla 

Incluye pollo asado, lechuga y tomates. Servido con papas fritas o 

aros de cebolla. 

Hamburguesa de la Casa*❶ 

Cocidos al gusto. Incluye su elección de lechuga, pepinillos, cebollas, 

tomates y queso. Servido con papas fritas o aros de cebolla. 

 

❷ * Ya sea comiendo o preparando comida en casa, consumiendo 

alimentos crudos o poco cocidos como carnes, aves de corral, 

pescados, mariscos o huevos puede aumentar su riesgo de 

enfermedades transmitidas por los alimentos.  

La advertencia tiene dos 

partes: la marca indicativa y el 

recordatorio. 

 

❶ Marca indicativa 

Marca cada comida que se 

ofrece cruda o poco cocida con 

un asterisco indicativo (*) u 

otra marca única. Si la carne 

cruda de animal está "oculta", 

indíquelo en la descripción del 

plato. 

 

❷ Recordatorio   

Use el mismo recordatorio 

que en el menú del ejemplo. 

Coloque el recordatorio al 

final de la página usando el 

mismo símbolo (*) que 

marca los platos que se 

ofrecen crudos o poco 

cocidos en el menú.   

Si la comida está en la línea 

de bufet o se usan carteles 

de menú, el recordatorio 

debe ponerse en algún lugar 

visible al cliente. 
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Se requiere avisar al consumidor si los alimentos de origen animal se sirven crudos o poco cocinados. 

ADVERTENCIA AL CONSUMIDOR 


