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LOS REQUISITOS DE TEMPERATURA DE LA
COMIDA FRIA

¿Por que son importantes las temperaturas de la comida?

Las causas mas significantes de las enfermedades causadas por comida contaminada son comidas
no cocinadas apropiadamente, enfriando y luego recalentando la comida, y manteniendo la
comida a temperaturas calientes o frías por muchos ratos de tiempo. Cuando las comidas frías se
quedan por mucho tiempo en la zona peligrosa de temperatura (41° F – 135° F), organismos que
causan enfermedades que se encuentran naturalmente en la comida, y también estos mismos tipos
de organismos que se pasan a la comida por cualquier otra razón de contaminación, estos
organismos se crecerán mas rápidamente y progresivamente. Una cantidad muy grande de
organismos que causan enfermedades se hace mas grande el riesgo que se forme una enfermedad
por culpa de contaminación. Por eso la comida fría siempre se tiene que mantener y quedar a una
temperatura de 41° F o más bajo. La mantenencia de la comida fría a una temperatura bajo 41° F
también se conserva mas tiempo y se queda la comida mas fresca.

Consejos para comida fría:

 Mantenga la comida adentro del refrigerador o apropiadamente adentro o arriba del hielo
para que la comida se queda la comida bajo a una temperatura de 41° F.

 Chequea la temperatura de los aparatos del refrigerador y las comidas adentro
frecuentemente.

 Se anote en un cuaderno las temperaturas de comida varias veces al día.
 Nunca se deshelar la comida frisada a temperatura de adentro. Siempre deshelar la

comida frisada en el refrigerador, abajo de agua fría, o en el horno de microondas.
 Cuando se está preparando la comida, hazlo en cantidades pequeñas para que la comida

fría se queda afuera de la zona peligrosa de la temperatura.
 Cuando se está preparando comida como la ensalada de atún, pon todos los ingredientes

en el refrigerado antes que empezar la preparación para que cuando se acaba la ensalada
se tome menos tiempo para enfriar a la temperatura apropiada.


