Consejos de Uso Seguro para
Sobrantes de Comida
¿Alguna vez ha encontrado un recipiente de sobrantes en el refrigerador difícil para reconocer y
cubierto de “moho”? o ¿ ha abierto una bolsa de pan cubierta de manchas blancas y verdes? Estos
son, obviamente, alimentos que deben ser desechados, pero no todos los alimentos que no son
seguros para comer son tan obvios. Los alimentos en mal estado no siempre pueden lucir, oler, o
saber mal.
Almacenamiento a Temperatura Ambiente:
• Los alimentos cocinados no deben permanecer a temperatura ambiente más de
dos horas. Entre mas rápido pueda ponerlos en el refrigerador o en el
congelador, mejor.
• Algunos alimentos, como las manzanas, se pueden dejar a temperatura
ambiente y pueden ser almacenados durante 3-4 días.
• Los alimentos no deben dejarse en un sartén/ cacerola en la estufa para que se
enfríe. Tienen que ser colocados en el refrigerador tan pronto como sea posible.
• El pan puede ser dejado en el mostrador en su empaque original, pero durará
más tiempo si se mantiene en el refrigerador. El pan también se puede mantener
en el congelador para ser usado en un momento posterior.
Almacenamiento a Temperatura Ambiente:
Comida
Manzanas, plátanos, peras, naranjas, fruta sin cortar
Pan Rebanado comprado en la tienda
Frutas, tomates, pepinillos (alimentos ácidos)
enlatados, sin abrir
Vegetales, sopas, carnes enlatadas, sin abrir
Bocadillos procesados sin abrir (galletas, papas fritas,
etc.)

Tiempo de Almacenamiento
3-4 días, después refrigere
7 días
12-18 meses
2-5 años
3-8 meses

Almacenamiento en el refrigerador:
• Los refrigeradores están diseñados para mantener la comida a una temperatura fresca. Usted
debe hacer lo siguiente para enfriar los alimentos más rápido:
o Separe las cantidades grandes de sobras en contenedores de 2-pulgadas para que se
enfríen más rápido en el refrigerador.
o Corte los pedazos grandes de alimentos en trozos más pequeños para enfriar más
rápido en el refrigerador.
• Refrigere o congele los alimentos perecederos, alimentos preparados y sobras dentro de las
dos horas de haberlos comprado o usado.

• Su refrigerador debe mantenerse en 41F o menos. Esto se puede medir
colocando un termómetro en el refrigerador.
• Al colocar los alimentos en el refrigerador, asegúrese de distribuir los
contenedores y evite ponerlos todos en la misma zona.
• La refrigeración no detiene el crecimiento de bacterias, pero disminuye la
velocidad del proceso. La mayoría de los alimentos sólo se mantendrán en el
refrigerador por un período corto de tiempo.
• Los alimentos siempre deben estar cubiertos o colocados en un contenedor de
almacenamiento con tapa, sellado para frenar el crecimiento de bacterias.
• Etiquete y ponga la fecha en sus envases para realizar un seguimiento de
cuánto tiempo ha estado en el refrigerador.
• Si los alimentos se ven o huelen mal, la regla general es: "¡En caso de duda,
tírelo a la basura!"
• No llene de más el refrigerador. El aire frío debe circular alrededor para
mantener los alimentos seguros y evitar que se congelen.
Almacenamiento en el refrigerador:
Comida
Carne molida, carne de aves, o comida de mar fresca
Carne, pesco o cacerolas cocidas
Carnes frías abiertas, bistecs frescos, carnes asadas
Leche, crema, requesón, queso Ricotta
Huevos frescos, quesos duros como el Cheddar o el Suizo

Tiempo de Almacenamiento
1-2 días
3-4 días
3-5 días
7-10 días
3-4 semanas

Almacenamiento en el congelador:
• Utilice el congelador si usted no está planeando comer los sobrantes a los pocos
días. Para que los sobrantes duren más, guárdelos en el congelador. Esto detendrá el
crecimiento de bacterias.
• El congelador debe mantenerse en o por debajo de 0F. Esto se puede medir
colocando un termómetro en el congelador.
• Es especialmente importante almacenar alimentos en contenedores herméticos de
buena calidad para evitar quemaduras a la comida por congelación. Los alimentos
congelados se deben utilizar lo más rápido posible después de congelar. Usted debe
mantener su congelador por debajo de 0F y abrir el congelador lo menos posible.
• Evite que el helado se deteriore colocando una envoltura de plástico en la parte
superior del recipiente antes de taparlo.
• Etiquete y ponga la fecha en su comida antes de congelar.
• Utilice la regla de “el primero que entra, el primero que sale” para evitar el deterioro
de los alimentos.
Almacenamiento en el congelador:
Comida
Helado, carnes frías
Pan, carne molida, platos cocidos/ cacerolas
Pescado, comida de mar
Carne fresca(chuletas de cerdo, bistecs, carne de
ave)

Tiempo de Almacenamiento
1-2 meses
2-3 meses
3-6 meses
6-12 meses
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