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FSIS-RC-043-2012 
                                

UNA FIRMA EN INDIANARETIRA DEL MERCADO PRODUCTOS DE SOPA DE MAIZ CON 
CALDO DE PESCADO DEBIDO AL CONTENIDO DE MATERIALES  

QUE NO PERTENECEN AL PRODUCTO 
 

WASTHINGTON, 13 de julio del 2012- Morgan Foods, Inc., un establecimiento de Austin, Indiana, está 
retirando aproximadamente 94,850  libras de productos de sopa de maíz en caldo de pescado, debido al 
contenido de materiales que no pertenecen al producto, anunciado hoy por el Servicio de Inocuidad e 
Inspección de los Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).  
 

El producto bajo la lista de retirada incluye (el nombre del producto está mencionado en inglés-ver 
etiqueta): 

• Latas de 18.8-onzas de  “Hill Country Fare Chunky Chicken Corn Chowder,” Wegman’s Chunky 
Chicken Corn Chowder,” “Chef’s Cupboard Chunky Chicken Corn Chowder” y “America’s Choice 
Chicken Corn Chowder Chunky” con una fecha optima (“best-by”) de “01 Mar 2014” impresa en la 
parte inferior de la lata. Las latas también fueron distribuidas en bandejas de 12 (doce) con un código de 
caja de “B2912” en cada bandeja.  

 
Los productos siendo retirados contienen un número de establecimiento “P-1469” dentro de la marca de 

inspección del USDA en la etiqueta. Fueron producidos el 29 de febrero del 2012. El producto “Hill Country 
Fare Chunky Chicken Corn Chowder” fue enviado hacia tiendas al detalle en Texas. El producto “Wegman’s 
Chunky Chicken Corn Chowder” fue distribuido hacia tiendas de venta al detalle en New York. El producto 
“Chef’s Cupboard Chunky Chicken Corn Chowder” fue distribuido hacia tiendas de venta al detalle en Illinois, 
Indiana, Kansas, Minnesota, Missouri, Ohio, Tennessee, Texas y Wisconsin. El producto “America’s Choice 
Chicken Corn Chowder Chunky” fue distribuido hacia tiendas de venta la detalle en Connecticut, Maryland, 
New York, New Jersey, Pennsylvania y Virginia. 

 
El problema ocurrió como resultado de dos querellas por parte de consumidores que la compañía recibió, 

por encontrar pedazos de un lápiz marcador en el producto. Actualmente, ni el FSIS o la compañía han recibido 
informes de lesiones o enfermedades a causa del consumo de estos productos. Cualquier persona preocupada 
por lesiones o alguna enfermedad debe comunicarse con un médico. 

 
El FSIS lleva a cabo rutinariamente cotejos de efectividad para las retiradas, en donde verifica que las 

firmas notifiquen a sus clientes sobre la retirada y que se están tomando los pasos necesarios para asegurarse 
que el producto ya no esté disponible a los consumidores.  

 
Los consumidores  con preguntas sobre la retirada deben comunicarse con Denise Moore, Directora para 

Control de Calidad y R&D de la compañía, al (812) 794-1253. Los medios de comunicación con preguntas 
acerca de la retirada, deben comunicarse con Kim Hannaford, Directora de Mercadeo de la compañía, al (812) 
794-2364. 

SERVICIO DE 
INOCUIDAD E 
INSPECCION DE  
LOS ALIMENTOS 
 

 

http://www.fsis.usda.gov/images_recalls/043-2012.pdf


 

 

 
Los consumidores con preguntas sobre la inocuidad alimentaria pueden hacer preguntas, 24 horas al día, a 

nuestra representante virtual “Pregúntele a Karen”, visitando PregunteleaKaren.gov. La Línea de información 
gratis sobre Carnes y Aves del USDA, 1-888-674-6854, esta disponible en inglés y español y puede ser 
contactada de lunes a viernes, entre 10 a.m. a 4 p.m. (hora del este). También puede escuchar mensajes 
grabados sobre inocuidad alimentaria disponibles 24 horas al día.  
 

# 
 

NOTA: Visite la página electrónica del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos, 
http://www.fsis.usda.gov/Fsis_Recalls/ para acceso a los comunicados de prensa u otra información. 

Síguenos en Español por FSIS Twitter, en http://twitter.com/USDAFoodSafe_es 
 
# 
 

El USDA es un proveedor, empleador y prestador de igual oportunidad. Para reportar una querella de 
discriminación, escriba al director de la Oficina de Derechos Civiles, a: USDA, Director, Office of Civil Rights, 

1400 Independence Ave., SW, Washington DC 20250-9410 o llame al 1-800-795-3272 (voz) o  
(202) 720-6382 (TDD).  

 
Clasificaciones de Retiradas del USDA 

 
Retirada Clase I Esta es una situación que presenta un peligro hacia la salud donde 

existe una probabilidad razonable que el uso del producto causará 
consecuencias serias, adversas a la salud, o la muerte. 

Retirada Clase II Esta es una situación que presenta un peligro hacia la salud donde 
existe una probabilidad remota que el uso del producto cause 

consecuencias adversas a la salud. 
Retirada Clase III Esta es una situación donde el uso del producto no causará 

consecuencias adversas a la salud. 
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