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El Reto de Desperdicio de Alimentos
Sabia usted que 1.3 billones de
toneladas de alimentos de 32%
que se produce se desperdicia
cada año en el mundo? Los Estados Unidos que es uno de los
mayores productores y
proveedores de comida forma
parte sustancial del desperdicio.

Estamos en Internet!!
www.GPTX.ORG
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La huella ambiental de desperdicio comienza en la producción
agricultural donde se utilizan
grandes cantidades de tierra y
agua para el proceso, transporte,
venta, preparación y/o eliminación. Uno de los componentes
en estos procesos, el desecho de
alimentos procesados, ha sido
calculado por el EPA como el
componente más grande de
desechos sólidos en los basureros, cerca del 20% por peso.
Los basureros municipales son la

tercer fuente más grande de
emisiones de metano, cerca del
16%. Este es un gas de efecto
invernadero 21 veces mas potente que el dióxido de carbono.
Reconociendo estos hechos, el 4

de Junio del 2013, en la víspera
del Día del Medio Ambiente
Mundial, la USDA y la EPA lanza-

ron el Reto de Desperdicios
de Comida en los Estados
Unidos con el compromiso de
reducir, recuperar, y reciclar
desechos alimenticios de varios
socios del sector privado.
Prestando más credibilidad a esta
tarea, el Papa Francisco a
llamado, en su tradicional mensaje de Pascua, a revertir la cultura de desperdicio de comida.
Todas las industrias, particularmente las 31 fábricas de alimentos en Grand Prairie son alentadas a aceptar este compromiso.
Este debe ser un recordatorio
para reducir el desperdicio de
comida en nuestros hogares y
lugares de alimentación. Para
información, visite la USDA en
www.usda.gov/oce/.

Gerente de Alimentos Certificado
Cada establecimeinto de comida
en Grand Prairie debe tener un
Gerente de Alimentos Certificado por la ciudad. La certificación
se ofrece a través de entrenamiento en internet.
Cuando se obtenga el certificado, el gerente debe venir a nuestras oficinas con el certificado
original y la cuota de $50.00 para
obtener un certificado de la
Ciudad de Grand Prairie.

El Código de Ordenanzas de
Grand Prairie requiere que al
menos una persona en cada
establecimiento sea certificada
como Gerente de Alimentos a
través de un curso acreditado
por el Departamento de Salud
de Texas, y el certificado debe
estar disponible durante las inspecciones. Los operadores sin
personal certificado serán multados por violar esta regla.

El entrenamiento en protección
de alimentos es necesatrio para
garantizar la salud y seguridad
pública, cumplir con leyes locales
y estatales, y para introducer
gerentes y empleados de alimentos a las leyes vigentes en seguridad alimenticia.
Para una lista de cursos acreditados visite:
http://www.dshs.state.tx.us/
foodestablishments/handler.shtm
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Plan HACCP
El Plan de Análisis de Riesgos y
Control de Puntos Críticos
(HACCP) es un enfoque sistemático a la seguridad alimenticia que se dirige a los
riesgos físicos, químicos, y
biológicos como medidas de
prevención de enfermedades
transmitidas por alimentos y
no como inspección del
producto final.
El propósito principal del Plan
HACCP es identificar riesgos
potenciales dentro de un proceso para que los elementos

clave, Control de Puntos Críticos (CCP), sean tomados para
reducir o eliminar los riesgos
encontrados dentro de
cualquier proceso alimenticio
y en cualquier tipo de alimento, desde las grandes industrias hasta las operaciones de
negocios pequeños. Ejemplos
de CCP incluyen la recepción,
preparación/manejo de alimentos, almacenamiento en caliente o frío, descongelamiento, cocción, recalentamiento, transporte, etc.

Basado en la evaluación de
riesgos, el plan HACCP permite a la industria y gobierno
asignar recursos eficientemente y establecer auditorias
de prácticas seguras de
producción de alimentos.
Para más información visite el
Instituto Nacional de Manejo
de Alimentos (NFSMI) Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos:
http://sop.nfsmi.org/
HACCPBasedSOPs.php

Higiene de Manos
El lavado apropiado de manos es
el método más efectivo para
prevenir infecciones y enfermedades. Mantener las manos limpias previene enfermedades en
casa, la escuela, y el trabajo. Las
prácticas de higiene de manos
son herramientas de prevención
clave en centros de salud, centros de cuidado de niños, escuelas e instituciones públicas, y
para seguridad alimenticia.
La regla básica es lavarse las
manos antes de la preparación
de alimentos y despues de ma-

nipular carnes crudas, antes de
comer, despues de toser, estornudar, usar el sanitario, o limpiarse la nariz con papel.
Cuando Se Lave

•Humedezca las manos con agua
limpia y aplique jabón.

•Frote las manos para formar
espuma y limpie todas las áreas.

•Siempre que sus manos esten
sucias use jabón y agua.
Si no hay jabón y agua disponibles, use sanitizantes de manos.
Los sanitizantes de manos de
alcohol reducen significantemente
el número de gérmenes en la piel
y actuan con rapidez.

•Frote de 15 a 20 segundos.
•Enjuague bajo agua corriendo.
•Séquese usando papel o secadora de aire. Si es possible cierre la
llave del grifo con papel.

Para más información visite:
www.cdc.gov/features/
handwashing/

Limpieza
La limpieza es un factor importante en prevenir enfermedades causadas por alimentos.
Aún con inspecciones federales,
estatales, y locales, los gerentes
deben cerciorarse que los alimentos son manipulados de
manera segura. Cualquier cosa
que toca los alimentos debe
limpiarse y desinfectarse apropiadamente, Para prevenir enfer-

deben limpiarse y desinfectarse con frecuencia

medades causadas por alimentos
siga los siguientes pasos:
1.

Los empleados deben
lavarse antes y despues de
manipular alimentos

4.

La tablas de cortar deben
lavarse y desinfectarse
despues de cada uso

2.

Los empleados deben usar
guantes al manipular alimentos listos para comerse

5.

Enseñe a sus empleados como
y cuando lavarse las manos

3.

Todas las áreas de contacto

Para más información visite:
www.FoodSafety.gov

Tarjetas de Manipuladores de Alimentos
Los empleados que manipulan
alimentos ó utensilios deben obtener una tarjeta de manipulador
de alimentos. La tarjeta debe obtenerse dentro de 45 dias de inicio
de empleo.
La Ciudad ofrece clases de manipulador de alimentos, aunque,
también acepta tarjetas o certificados de otras ciudades y de
proveedores aprobados por el
estado. Las tarjetas o certificados
obtenidos através de otros
proveedores deben reemplazarse
con tarjetas de manipulador de
alimentos de la Ciudad de Grand

Prairie. El costo es de $15.00
con identificación apropriada
tales como una licencia de
manejo, certificado de nacimiento, ID de Texas, o identificación consular. Las tarjetas
son válidas por 2 años. Los
duplicados cuestan $5.00.
Se debe pre-inscribir. Las
personas que no se preinscriban no serán admitidas.
Para pre-inscribirse llame a la
División de Calidad Ambiental,
972-237-8055. Las clases se
ofrecen el 1er and 3er Jueves
de cada mes a las 9:00 a.m. y

3:30 p.m. en las oficinas de la
División de Calidad Ambiental
localizadas en 206 W. Church
Street, 2do Nivel. Una clase, el
3er Jueves, es ofrecida en Español. Arrivar por lo menos 15
minutos antes del inicio. Las
clases empiezan a la hora exacta.
Personas sin la cuota, sin identificación, ó que lleguen tarde no
serán admitidas. La Ciudad acepta dinero en efectivo, cheques, y
tarjetas de crédito con identificación apropiada.
Para más información llamar al
972-237-8055.

Cocine a la Temperatura Correcta
La bacteria que causa enfermedades por alimentos se multiplica más
rápido en la “Zona de Peligro”
entre 40˚ y 140˚ Fahrenheit. Y
aunque las personas piensen que
pueden decir cuando la comida
esta “lista” solo al ver el color y
textura, no hay forma certera de
saber que esta segura sin seguir
los siguientes pasos:

•La comida cocinada es segura

lista, ponga un termómetro
en la parte más gruesa del
alimento, espere el tiempo
recomendado para el tipo de
termómetro que utiliza.

•Algunos alimentos necesitan

3 minutos de descanso
despues de cocinarse para
matar a todos los gérmenes.

•Limpie su termómetro con

agua y jabón despues de cada
uso.

solo cuando se calienta a temperaturas que matan bacterias. El
color y la textura no son suficientes para saber si esta lista. Use un
termómetro de alimentos para
asegurarse.

•Mantenga la comida caliente

•Cuando crea que la comida esta

•La posibilidad de crecimiento

despues de cocinarse (a 140
˚F o más).

bacterial se incrementa cuando
la comida se enfría despues de
cocinarse porque el cambio de
temperatura le permite a la
bacteria florecer. Para evitarlo,
usted puede mantener la
comida arriba de la temperatura
segura de 140˚F en el equipo
adecuado para ello.

•Cocine en el microondas a

fondo. Para asegurarse que la
bacteria peligrosa ha muerto, es
importante cocinar en el microondas a165˚F o más.
Para más información visite:
http://www.FoodSafety.gov

Falla Eléctrica
Durante una falla eléctrica los
empleados deben saber que hacer
para prevenir que la comida se
deteriore y/o enfermedades. Si la
electricidad se interrumpe, haga lo
siguiente:

•Tome lecturas de tempera-

más de 4 horas. Si el corte de
energia es menos de una hora,
recaliente la comida a 165°F.

•Tenga un termómetro listo

•No sirva alimentos, no los de a

•Cierre el establecimiento. No es

•Chequee la comida caliente

seguro trabajar sin luces, refrigeración, ventilación, o agua caliente.

•Anote la hora en que la corriente
se interrumpio. Su “reloj” de
alimentos seguros se inicia cuando ocurre la falla.

tura en los alimentos regularmente.
en todo momento.
cada hora y fría cada dos.

los empleados, familiares, bancos de alimentos, etc., si el alimento ha estado en la “Zona de
Peligro”.

•Mantenga un registro de

tiempo/temperatura de cada
articulo.

•Descarte la comida que se

calentó a más de 41°F o
enfrio a menos de 140°F por

Para más información de fallas
eléctricas y seguridad alimenticia
llame a la División de Calidad
Ambiental al (972)237-8055.

2014
HORARIO DE CLASES DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Enero 2
9:00 AM 3:30 PM
Enero 16
9:00 AM 3:30 PM*
Febrero 6
9:00 AM 3:30 PM
Febrero 20
9:00 AM* 3:30 PM
9:00 AM 3:30 PM
Marzo 6
Marzo 20
9:00 AM 3:30 PM*
Abril 3
9:00 AM 3:30 PM
Abril17
9:00 AM* 3:30 PM
9:00 AM 3:30 PM
Mayo 1
Mayo 15
9:00 AM 3:30 PM*
Junio 5
9:00 AM 3:30 PM
Junio 19
9:00 AM* 3:30 PM
Julio 3
9:00 AM 3:30 PM
9:00 AM 3:30 PM*
Julio 17
Agosto 7
9:00 AM 3:30 PM
Agosto 21
9:00 AM* 3:30 PM
SepƟembre 4 9:00 AM 3:30 PM
SepƟembre 18 9:00 AM 3:30 PM*
Octubre 2
9:00 AM 3:30 PM
Octubre 16
9:00 AM* 3:30 PM
Noviembre 6 9:00 AM 3:30 PM
Noviembre 20 9:00 AM 3:30 PM*
Diciembre 4 9:00 AM 3:30 PM
Diciembre 18 9:00 AM* 3:30 PM
*Solo Español.
Pre-Registración es requirida.
Llame al 972-237-8055

Division de Calidad Ambiental

Grand Prairie Lanza el Programa Get Fit

206 W. Church St. 2nd Floor
Grand Prairie, TX 75050
Phone: 972-237-8055
Fax:

972-237-8228

En Enero del 2014, la Ciudad de Grand Prairie lanzó una nueva iniciativa de bienestar llamada Get
Fit Grand Prairie (Ponte en Forma). Este programa tiene un sitio de internet con herramientas,
consejos, y recursos locales para que los residentes se levanten, salgan, y se pongan en forma. El
programa también destaca temas de salud mensuales y alenta a los residentes a participar en actividades avaladas por la ciudad y sus socios. Visite gptx.org/getfitgp para saber más y para llenar
un compromiso para vivir más sano y automaticamente entrar a un sorteo mensual para ganar
premios. Por favor comparta este sitio con sus empleados para que se beneficien del programa!
Para más información visite: www.gptx.org/GetFitGP.
Get Fit GP lo invita a participar en la primera carrera Get Fit GP 5K & 1milla “Perseguir a los Jefes” el Sábado, Marzo 29, 2014. Para registrarse visite: www.grandfungp.com
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Virus del Nilo
El Virus del Nilo es una enfermedad transmiƟda por un mosquito a un animal o un humano. Cuando un mosquito con el virus
pica a una persona sana usualmente causa sintomas como la
gripe, pero puede ocurrir una reacción severa en niños, ancianos e inmunocompromeƟdos. En estas poblaciones existe un
riesgo potencial de inflamación cerebral y hasta la muerte.
Los mosquitos que llevan el Virus del Nilo en Texas son acƟvos
todo el año e incrementan so acƟvidad de Mayo a Octubre. Los
meses pico de contacto usualmente son en Agosto y SepƟembre. Ellos Ɵenden a ser más acƟvos y picar más durante las
horas del amanecer y del anochecer. Las altas temperaturas, la
humedad, y el agua estancada en su jardin ayudan a incrementar la población de mosquitos. La exposición al Virus del Nilo
también aumenta.
La mejor manera de prevenir la Enfermedad del Virus del Nilo o
cualquier otra enfermedad causada por mosquitos es tomar
precauciones personales para evitar los piquetes de mosquitos.
For more information visit us at:
www.gptx.org/FightTheBite

1. Mantengase adentro al anochecer
y amanecer
2.Use repelente de insectos con DEET
3.Use ropa que cubra brazos y piernas
4.Drene el agua estancada

