
Servicio de Educación Alimentaria 
Auspiciadores: Departamento de Agricultura  de E.U., Servicio de Inocuidad e Inspección de  
                                          Alimentos (USDA-FSIS) 
 
Agencia de Publicidad Voluntaria: Partners + Napier 
 
Página web para la campaña: FoodSafety.gov 

 
TRASFONDO: 
El envenenamiento causado por alimentos contaminados es una amenaza seria a la 
salud pública en Estados Unidos. De acuerdo con cifras provistas por el Centros 
para para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en 
inglés), se estima que 1 de cada 6 Estadounidenses, o 48 millones de personas, 
se envenena con alimentos contaminados cada año, resultando 
aproximadamente en 128,000 hospitalizaciones y 3,000 muertes.  Los servicios de 
educación al consumidor se enfocan en promover prácticas seguras para mantener 
la salubridad de alimentos, antes, durante y después de prepararlos, con el fin de 
reducir las instancias de envenenamientos, hospitalizaciones y muertes.  
 
OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA: 

 
1. Crear consciencia sobre los riesgos relacionados con envenenamientos 

causados por alimentos contaminados 
2. Motivar a los padres a reducir los riesgos en su hogar por medio de la 

implementación de hábitos de salubridad seguros 
3. Infundir en los padres el deseo de revisar los pasos de salubridad visitando 

FoodSafety.gov 
 
ENFOQUE DE LA CAMPAÑA: Los nuevos anuncios informativos (PSAs), 
tanto en inglés como en español, tienen como meta crear consciencia sobre los 
riesgos asociados con envenenamientos causados por alimentos contaminados. 
Además, la campaña se propone educar a los consumidores, de forma especial a 
los padres, sobre como implementar rutinas de salubridad en sus hogares con el fin 
de reducir los riesgos asociados con la preparación de alimentos. La campaña 
utiliza representaciones de microbios de E. Coli y Salmonella bailando sobre 
alimentos con el propósito recordarles a los consumidores que aunque no puedan 
ver estos patógenos los mismos pueden ser dañinos para ellos. De esta manera 
queremos reiterarles a los consumidores lo imprescindible que es practicar la 
salubridad de alimentos en sus cocinas. Todos los elementos que componen esta 
campaña llevan a la audiencia a visitar FoodSafety.gov donde pueden adquirir más 
información sobre recursos acerca de la salubridad de alimentos.     
 
AUDIENCIA ESPECÍFICA: 
• Padres y guardianes de habla hispana e inglesa quienes cocinan y preparan 

alimentos de forma regular  

¿SABÍAS QUE?  
• La única manera de saber si sus alimentos han alcanzados la temperatura 

segura para ser consumidos es usando un termómetro.  
• Una forma de prevenir la contaminación de vegetales y alimentos listos para 

comer con bacterias dañinas es manteniéndolos separados de carnes y aves 
crudas.  

• Si mantiene sin refrigerar sus alimentos (a 40°F  de temperatura o menos) por 
más de 2 horas luego de haberlos servidos está fomentando el crecimiento de 
bacterias dañinas en su comida.  

PARA MÁS 
INFORMACIÓN 
COMUNÍQUESE CON: 

 
María Malagón 
Directora, Servicio de 
Educación Alimentaria  
Oficina de Relaciones 
Públicas y Educación al 
Consumidor  
USDA-FSIS 
1400 Independence Ave, 
SW 
Room 1163 
Washington, DC 20250 
Maria.Malagon@fsis.usda.
gov 
Teléfono: (202) 720-9945 
 
O 
 
Hannah Blatt 
Directora de Campaña  
The Advertising Council, 
Inc. 
815 Second Avenue, 10th 
Floor 
New York, NY  10017 
hblatt@adcouncil.org 
Teléfono: (212) 984-1933 
Fax:     (212) 922-1676 
www.adcouncil.org 
 
PARA ORDERNAR 
MATERIAL DE LA 
CAMPAÑA 
COMUNÍQUESE CON:   
 
CI-Group 
10 Salem Park 
PO Box 461 
Whitehouse, NJ 08888 
Phone: (800) 933-PSAS 
(7727) 
Fax:     (860) 829-2343 
AdCouncil@ci-
groupusa.com 
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