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UNA FIRMA EN OHIO RETIRA DEL MERCADO PECHUGAS DE PAVO DEBIDO A 

ROTULACIÓN ERRÓNEA Y ALÉRGENOS NO DECLARADOS 

              

WASHINGTON, el 20 de octubre de 2011- Kuck’s Turkey Farm, un establecimiento en St.Marys, Ohio, 

 retira aproximadamente 2,325 libras de pechugas de pavo sin piel, completamente cocidas. Los productos 

contienen trigo y soya los cuales no están declarados en la etiqueta, según fuera 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 trigo y la soya son conocidos alérgenos. 

 

Los siguientes productos están bajo la lista de retirada (los nombres de los productos están mencionados 

en inglés): 

 

 Cartones que contienen paquetes de 7- y 8- lbs. de  “AMISH HERITAGE”  ROTISSERIE 

SEASONINGS “TURKEY BREAST”. 

 

Los productos sujetos a la demuestran un número de establecimiento “ P-34592” dentro de la marca de 

inspección del USDA en la etiqueta del paquete, un sello con fechas de venta sugerida antes de 10/09/11 a 

11/28/11 en cada paquete, y un código de caja de “62012” en cada cartón. Los productos fueron producidos 

entre el 4 de septiembre de 2011 y 14 de octubre de 2011, y fueron enviados a un distribuidor y a un 

establecimiento de venta al detalle en Ohio.  

 

El problema fue descubierto por un inspector del FSIS que conducía una revisión de etiquetas de rutina. Ni 

el FSIS ni la compañía han recibido reportes de reacciones adversas debido al consumo de estos productos. 

Cualquier persona preocupada por alguna reacción debe contactar a su proveedor de servicios de salud.   

 

El FSIS conduce rutinariamente cotejos de efectividad para verificar que las empresas notifiquen a sus 

clientes de las retiradas y de que se estén tomando medidas para asegurarse de que el producto ya no esté 

disponible a los consumidores.  

 

Los consumidores con preguntas sobre la retirada, deben comunicarse con el gerente de la compañía, Karl 

Kuck, al (419) 753-26920.  
 

Los consumidores con preguntas sobre la inocuidad alimentaria pueden hacer preguntas en inglés, 24 horas 

al día, a nuestra representante virtual “Ask Karen” (“Pregúntele a Karen”), visitando Askkaren.gov o la Línea 

de Información gratis sobre Carnes y Aves del USDA, 1-888-674-6854, que está disponible en inglés y en 

español y que puede ser contactada de lunes a viernes, entre 10 a.m. a 4 p.m. (hora del este). También usted 

puede escuchar mensajes grabados sobre inocuidad alimentaria disponibles 24 horas al día.   

 

“Ask Karen” está disponible como aplicación para su dispositivo móvil iPad, iPhone, o Android, así que 

usted puede llevársela con usted al ir a la tienda de comestibles, a la barbacoa, o donde quiera que usted tenga 

preguntas sobre inocuidad alimentaria. Diríjase a m.AskKaren,gov en su buscador de su aparato móvil, o baje la 

aplicación gratis en la tienda de aplicaciones móviles, o descargue la aplicación gratuitamente en su tienda  
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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. 

 

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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