
A Un curso para trabajadores                                              
del servicio de alimentos que cubre 

los  requerimientos básicos para                           
un manejo de alimentos seguro. 

Trabajos de 

Seguridad  

Alimentaria 

 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos 
son communes y costosas-aunque prevenibles-
problemas de salud pública.  Los Centros para el 
Control de Enfermedades estiman que cada año 
aproximadamente 1 de cada 6 estadounidenses o 
48 millones de personas se enferman, 128,000 
son hospitalizados y 3,000 mueren de 
enfermedades transmitidas por los alimentos. En 
Colorado, en 2016, la mayoría de las 
enfermedades transmitidas por los alimentos 
comúnmente reportadas fueron causadas por 
agentes como Campylobacter y Salmonella, 
representando más de 1,777 enfermedades, 344 
hospitalizaciones y 7 muertes. 

A nivel nacional, el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos estima que la carga 
económica anual de las enfermedades 
transmitidas por los alimentos es de $15.5 
billones. Un solo caso puede variar enormemente 
de $202 a $3.3 millones. 

No se agregue a las estadísticas. Un personal 
bien capacitado puede ayudar a prevenir las 
enfermedades transmitidas por los alimentos. 
Los estudios de inocuidad de los alimentos con 
los datos de inspección de la Administración de 
Drogas y Alimentos han demostrado que los 
establecimientos de servicio de comidas que 
tienen gerentes con certificación de seguridad 
alimentaria y personal bien capacitado tienen 
menos violaciones de los factores de riesgo  de 
enfermedades  causadas por los alimentos  que  
los establecimientos que carecen de 
capacitación. Tener un personal altamente 
capacitado que conoce la higiene básica del 
trabajador, los controles de temperatura  de los 
alimentos y los requisitos  de limpieza y 
desinfección son la base para un enfoque 
proactivo para prevenir las enfermedades 
transmitidas por los alimentos. 

Presentado por CSU Extensión del Condado de 

Larimer en  colaboración con  el Departamento 

del Condado de Larimer y de  Salud y Medio 

Ambiente 

Formación de 

Manipulador de Alimentos 

Seguros 2018 

¡Un compromiso con la formación 
de sus empleados en los principios 
sólidos de seguridad alimentaria es 

un buen negocio! 

Beneficios para trabajadores de servicios de 

alimentos: 

♦ Aumentar la confianza y motivación par manejar los 

alimentos de manera segura. 

♦ Mejorar el conocimiento  y la sensibilización sobre 

las maneras de prevenir las enfermedades 

transmitidas por los alimentos. 

♦ Recibir la tarjeta  tamaño monedero de Trabajos de 

Seguridad Alimentaria, valorada por los 

empleadores. 

♦ Un gran incentivo  para la promoción del empleo. 

Beneficios para su empresa: 

♦ Enorgullecerse  de ser proactivos en la prevención de 

las enfermedades transmitidas por los alimentos. 

♦ ¡ Aumentar la confianza de los consumidores: 

demuestre que valora la  seguridad alimentaria! 

♦ Aumentar el orgullo del trabajador y el trabajo en 

equipo para servir alimentos seguros. 

♦ Aumentar la probabilidad de mejorar la inspección 

 

 

La Oficina de Extensión de la Universidad Estatal 

de Colorado es una red estatal de la facultad y el 

personal que proporciona  programas  educativos 

para todos los Coloradenses en sus comunidades lo-

cales.  Los programas de la Oficina de  Extensión 

están  disponibles para todos sin discriminación. 

Para más información: 

CSU Extensión del Condado de Larimer 970-498-6000 



 

Temas Tratados: 
 

 Prevención  de intoxicaciones alimentarias 
 Control de la temperatura de los alimentos 
 Higiene personal 
 Prevenir la contaminación  cruzada 
 Preparar o servir  comida segura 
 Limpiar y  desinfectar 
 

Los Asistentes Recibirán: 
 

 Manual de Trabajos  de Seguridad 

Alimentaria 
 Tarjeta  tamaṅo monedero  de Trabajos de 

Seguridad Alimentaria 

 
Costo: $30 por persona 

 

¡Regístrese en línea hoy!  
(Utilice el enlace anerior–o– Búsqueda en 

Google:  SignUpGenius Food Safety Works) 

 

Se recomienda pre-inscripción.  
 

Entrenamiento Privado  Disponible 
(se requiere un mínimo de 10 participantes) 

Para información adicional contacte: 
 

CSU Extensión– Condado de Larimer 

Amanda Johnston 

Coordinadora de Educación de 

Seguridad Alimentaria 

ajohnston@larimer.org  

970-498-6008 

 

Ubicación 

CSU Oficina de Extensión del Condador de Larimer 

1525 Blue Spruce Drive 

Calendario de Entrenamiento 2018 

Para inscribirse: http://www.signupgenius.com/go/10c0a4fabab2baafc1-food3            CSU Extensión Condado Larimer: http://larimer.colostate.edu/ 

Trabajos de Seguridad Alimentaria 

Todas las clases 2:00 - 4:30 

Fort Collins 

Martes,  9 de Enero 
Inglés y Español 

 

Miércoles, 21 de Febrero  
Inglés 

 

Miércoles,  25 de Abril 
Inglés y Español 

 

Miércoles, 16 de Mayo                              
Inglés 

Miércoles 18 de Julio 
Inglés y Español 

 

Miércoles, 19 de Setptiembre                 
Inglés  y Español 

 

Miércoles, 7 de Noviembre 
Inglés 

 

Miércoles, 12 de Diciembre 
Inglés y Español 

 

Loveland 

Ubicación: 

Biblioteca Pública de Loveland 

300 N. Ave Adams, Salón Gertrude Scott  

 Martes, 20 de Marzo 
                      Inglés y  Español 

 

Miércoles, 10 de  Octubre 
Inglés y Español 

Estes Park 

Ubicación: 

Biblioteca Estes Valley  

335 E. Ave Elkhorn , Salón  Hondius  

Miércoles,  23 de Mayo 
Inglés y Español 

 

Miércoles, 6 de Junio 
Inglés y Espaṅol 

Red Feather Lakes 

Miércoles, 13 de Junio 

Inglés 

Llamar  para la ubicación al: 970-498-6008 

http://www.signupgenius.com/go/10c0a4fabab2baafc1-food3

