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7 de diciembre de 2009

AVISO IMPORTANTE DE CAMBIOS REGULADORES RESPECTO A EL USO DE LAS
GRASAS ARTIFICIALES DEL TRANSPORTE EN INSTALACIONES DEL ALIMENTO
El 1 de enero de 2010 eficaz, una nueva ley que elimina el uso de las grasas artificiales del transporte en
todos los establecimientos del servicio de alimento estará en vigor. La interdicción parcial de las grasas del
transporte que comienzan en 2010 se convertirá en una interdicción total de las grasas del transporte en
servicio de alimento el 1 de enero de 2011. La interdicción se aplica a todos los alimentos que contengan el
acortamiento vegetal, la margarina o cualquier clase de aceite vegetal parcialmente hidrogenado a menos que
la etiqueta indique que el producto contiene menos de 0.5 gramos de grasa del transporte por la porción.
Comenzando el 1 de enero de 2010, & de la salud de California; La sección 114377 del código de la seguridad
requiere cada facilidad del alimento, excepto cafeterías de escuela pública, mantener la etiqueta original para
cualquier alimento o aditivo alimenticio que incluya, cualquier grasa, aceite, o acortamiento. La etiqueta se
puede desechar solamente después del alimento o el aditivo alimenticio que incluye grasa, aceite o
acortamiento está no más en las premisas de la facilidad del alimento. Además, el aceite, el acortamiento y la
margarina que se utilizan en extensiones o para freír se prohíben de contener la grasa del transporte, a
excepción de ésos usados en la fritura del talud de la pasta o de torta de levadura. Esta excepción de fritura
expira el 1 de enero de 2011.
Esta ley no se aplica a:
• Los productos alimenticios vendieron o sirvieron en un fabricante original, paquete sellado.
• Productos alimenticios legalmente etiquetados que enumeran el contenido de grasa del transporte
como menos de 0.5 gramos por la porción.
• Cafeterías de escuela pública.

Si usted tiene cualesquiera preguntas sobre los productos que usted compra, entra en contacto con por favor
el fabricante de alimentos para determinar el contenido de grasa del transporte del producto. Las preguntas
referentes al cambio de regla se pueden dirigir a los especialistas de las higienes ambientales en la oficina
enumerada sobre lo más cerca posible a su localización.
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