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Introducción 
El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés) se 
compromete a proteger la salud pública y está tomando medidas para consolidar sus esfuerzos 
con respecto a los productos alimenticios importados que contengan cantidades pequeñas de 
ingredientes de carne, carne de ave o productos elaborados con huevo procesado Esta guía le 
será útil y ayudará a los importadores a cumplir los requisitos para poder traer dichos productos a 
los Estados Unidos. Los importadores que no sigan las indicaciones aquí contenidas tal vez no 
puedan introducir esta clase productos dentro de los Estados Unidos. 

Antecedentes 
El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) regula los productos de carne, de 
carne de aves y los elaborados con huevo procesado, conforme a la autoridad que le confieren la 
Ley Federal sobre la Inspección de Carnes (FMIA, por sus siglas en inglés), la Ley sobre la 
Inspección de Carnes de Ave (PPIA, por sus siglas en inglés) y la Ley sobre la Inspección de 
Productos de Huevo (EPIA, por sus siglas en inglés). Recientes acontecimientos con respecto a 
la inocuidad alimenticia de productos que tradicionalmente se consideraban de bajo riesgo, entre 
otros, la contaminación intencionada de la leche en polvo con melamina distribuida 
mundialmente, han dado pie a que FSIS permanezca alerta para proteger a los consumidores 
estadounidenses y para cerciorarse de la inocuidad de todos los productos bajo su jurisdicción. 

Conforme a las leyes FMIA, PPIA y EPIA, aquellas personas que tienen la intención de importar 
productos alimenticios a los Estados Unidos y que contengan ingredientes de carne, carne de ave 
o elaborados con huevo, deberán asegurarse de que estos ingredientes proceden de una fuente 
autorizada. Para ser de una fuente autorizada, el ingrediente de carne, de ave o elaborado con 
huevo deberá haberse preparado bajo la inspección del FSIS o bajo un régimen de inspección 
extranjero que se haya determinado es equivalente al del FSIS. 

El FSIS descubrió recientemente que, por diversas razones, productos que contenían pequeñas 
cantidades de ingredientes de carne o de ave cocinada habían entrado al país sin la garantía de 
que los productos procedían de una fuente autorizada. 

A partir del 22 de junio de 2009, el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas 
(APHIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. no expedirá el 
permiso de importación a los importadores de productos alimenticios que contengan pequeñas 
cantidades de carne o de ave, a no ser que primero se determine que el ingrediente de carne, de 
ave o del producto de huevo se preparó bajos aquellas condiciones concretas que aseguren la no 
adulteración de estos productos. Una vez se haya realizado tal determinación, los productos 
alimenticios que contengan pequeñas cantidades del ingrediente de carne, de ave o producto de 
huevo, ya no estarán sujetos a la jurisdicción del FSIS sino que pasarán a estar sujetos a la 
jurisdicción de la Administración de Medicamentos y Alimentos. 
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Visión general del permiso de importación 
La presente guía tiene como objeto informarle sobre la manera en qué se manejarán los 
productos que contengan cantidades muy pequeñas de carne, de ave o productos de huevo 
procesado al ofrecerse para su importación a los Estados Unidos. Los ingredientes de carne, de 
ave o elaborados con huevo siempre han tenido que proceder de una fuente autorizada. No 
obstante, el FSIS jugaba sólo un papel secundario, relegado al papel del Servicio de Aduanas y 
Protección de Fronteras del Departamento de Seguridad Interna de los EE.UU. y de la agencia 
APHIS del Departamento de Agricultura para garantizar que éste fuera el caso. Acontecimientos 
recientes han señalado que existen problemas con esta manera de enfocar las cosas. 

A partir del 22 de junio de 2009, el FSIS estará directamente involucrado en verificar que el 
producto proviene de una fuente autorizada. La presente guía se concibió para ayudarle a 
comprender qué es lo que está buscando el FSIS con respecto a la documentación 
correspondiente a la fuente del ingrediente del producto de carne o de ave, y cómo se verá 
afectado el proceso de importación de sus productos a los Estados Unidos debido a la dicha 
participación por parte de FSIS. 

A partir del 22 de junio, se aplicarán las siguientes dos medidas para los productos que 
contengan pequeñas cantidades de carne o carne de ave: 

1. El ingrediente de carne o de ave debe proceder de una fuente autorizada, es decir, debe 
haberse preparado bajo la inspección del FSIS o debe haberse preparado en un 
establecimiento certificado por un régimen de inspección extranjero equivalente. 

2. El APHIS restringe la entrada a los Estados Unidos de algunos productos debido al 
estado de enfermedad de los animales del país de procedencia. Por lo tanto, será 
necesario continuar comunicándose con los Servicios Veterinarios del APHIS, Centro 
Nacional para la Importación y Exportación, para obtener información sobre las 
restricciones relacionadas con las enfermedades de los animales y para obtener un 
permiso de APHIS. El APHIS regula las importaciones, conforme a la autoridad 
conferida por la Ley de Protección para la Salud Animal, para cerciorarse de que no 
presuponen un riesgo para la salud de los animales de los EE.UU., y expide el permiso 
veterinario para importar a los Estados Unidos productos de carne, de ave o de huevo 
procesado. La solicitud se hace mediante el formulario VS 16-3 del Departamento de 
Agricultura. Hay algunos países que no tienen problemas con respecto a las 
enfermedades de sus animales y que, por lo tanto, no precisan del permiso de APHIS. No 
obstante, el origen del producto debe ser de países equivalentes y establecimientos 
certificados para exportar a los Estados Unidos. 

Para aquellos productos para los que se solicite un permiso nuevo después del 22 de 
junio, APHIS no aprobará el nuevo permiso hasta que el importador garantice que los 
ingredientes de los productos alimenticios que contienen cantidades pequeñas de carne o 
de ave fueron preparados por una fuente autorizada (es decir, preparados o bien bajo la 
inspección del FSIS en los Estados Unidos o de un establecimiento certificado del país 
autorizado por disponer de un régimen de inspección equivalente al de los Estados 
Unidos). 
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Si se puede suministrar información de que el ingrediente de carne o carne de ave que va 
incluido en el producto alimenticio proviene de una fuente autorizada, el mismo podrá ser 
importado a los Estados Unidos. El APHIS expedirá permisos para esta clase de 
productos una vez el FSIS decida que se han cumplido las condiciones para la 
importación. Aunque algunos de los productos que contienen pequeñas cantidades de 
ingredientes de carne, carne de ave o huevo procesado podrían no presuponer una 
amenaza para la salud de los animales y podrían ser aprobados para la expedición de un 
permiso veterinario (formulario VS 16-6A) por parte del APHIS, éstos podrían todavía 
no ser aprobados para su entrada a los Estados Unidos, si los ingredientes no fueron 
preparados bajo un régimen de inspección concebido para garantizar que dichos 
ingredientes no están adulterados. Es decir, puede que cumplan los requisitos de entrada 
de APHIS pero no cumplan los requisitos de entrada de FSIS. 

Aunque se haya expedido un permiso basándose en el testimonio del importador sobre la fuente 
autorizada del ingrediente de carne o carne de ave, todavía seguirá siendo la responsabilidad del 
importador de estar en posesión de la documentación correspondiente a cada envío del producto. 
El FSIS continuará investigando y deteniendo aquellos productos importados que hayan entrado 
a los Estados Unidos y que contengan pequeñas cantidades de ingredientes de carne o de carne
de ave procedentes de fuentes no aprobadas. Ésta ha sido y seguirá siendo una estrategia de FSIS 
para aplicar la ley. 

Nuestra manera de proceder 
Se está proporcionando un periodo de transición de 90 días, del 19 de marzo de 2009 hasta el 22 
de junio de 2009 antes de instituir el procedimiento para solicitar el nuevo permiso de 
importación. Durante este periodo de 90 días, APHIS proveerá una extensión de 90 días para 
cualquier permiso de importación que esté caducado en la actualidad y para los permisos que 
caduquen antes del 22 de junio de 2009, sin modificar el lenguaje actual del permiso de APHIS 
con respecto a la necesidad de consultar con FSIS sobre el cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios. 

Después del 22 de junio de 2009 y antes de que APHIS expida el permiso, los importadores 
deberán suministrar pruebas documentadas que respalden la procedencia del ingrediente de carne 
o de carne de ave que se utilizó en el producto alimenticio. 

También, después del 22 de junio de 2009, conforme a los procedimientos normales de 
vigilancia del producto que ha entrado a los Estados Unidos (tanto para los productos que exigen 
permisos de APHIS como para las que no necesitan permiso veterinario de APHIS), el 
importador deberá suministrar cuando se le solicite la documentación para demostrar que el 
ingrediente de carne o de ave utilizado en el producto concreto procede de una fuente autorizada. 

A partir del 23 de junio de 2009, fecha posterior a la extensión de 90 días otorgada por APHIS, 
APHIS enviará la solicitud del permiso, formulario VS 16-3, a FSIS para verificar que el 
ingrediente de carne o de ave procede de una fuente autorizada. FSIS examinará la solicitud y 
trabajará con el solicitante para cerciorarse de que el solicitante comprende completamente la 

5
 



documentación que se necesita. El solicitante tiene la responsabilidad de suministrarle a FSIS las 
pruebas documentadas de la fuente autorizada. El sistema de APHIS permite que se adjunte la 
documentación de respaldo junto a la solicitud. El solicitante puede ahorrarse tiempo si adjunta 
la documentación adecuada en el momento de presentar la solicitud para el permiso. 

Según se indicó, el FSIS examinará la documentación y verificará que los ingredientes del 
producto de carne o de ave proceden de una fuente autorizada. Si el importador puede 
suministrar pruebas documentadas de que el ingrediente de carne o de ave que se incluye en el 
producto alimenticio procede de una fuete autorizada éste podrá ser importado a los Estados 
Unidos, sin tener en cuenta el estado de equivalencia del país productor o exportador del 
producto acabado. Si no se cumple esta condición, el alimento importado no se considerará 
autorizado para ser importado al mercado estadounidense, y APHIS denegará el permiso. 

Dirijan cualquier pregunta a FSIS: permits@fsis.usda.gov o al teléfono (888)-287-7194. 

Documentación de respaldo 
Se espera que el importador atestigüe ante el FSIS que el ingrediente del producto de carne o de 
ave provenga de una fuente autorizada. Para hacerlo, el importador necesitará suministrar el 
testimonio con la prueba que avale que el ingrediente del producto de carne o de ave se preparó 
bajo la inspección del FSIS o de un establecimiento certificado en un país equivalente. La 
documentación que se use para avalar tal respaldo puede presentarse de diversas formas. Un 
importador puede suministrar un conocimiento de embarque, una factura del establecimiento 
productor o una declaración a este efecto de una entidad gubernamental del país del que procede 
el ingrediente o del que procede el producto acabado. Sin embargo, como mínimo, los 
documentos tendrán que proporcionar la base para determinar: 

 El país de origen del ingrediente de carne o de la carne de ave, y 
 El establecimiento donde se procesó el ingrediente de carne o de ave 

Además, si el importador ha solicitado un permiso de APHIS, el número de referencia de la 
solicitud para el permiso de APHIS debe incluirse en toda la documentación de respaldo. 

En el Apéndice del presente manual, se incluyen muestras adicionales de la clase de documentos 
que pueden usarse para demostrar que el producto procede de una fuente autorizada. De nuevo, 
si tiene alguna pregunta con respecto al tipo de documentación que se necesita, sea tan amable de 
comunicarse con FSIS a la dirección electrónica: permits@fsis.usda.gov o al número de teléfono: 
(888)-287-7194. 

Cómo solicitar el permiso de APHIS 

Los importadores pueden solicitar el permiso de importación de APHIS al llenar y presentar la 
solicitud para el permiso (formulario VS 16-3) ante APHIS. El documento de solicitud puede 
encontrarse en la página web de APHIS: http://www.aphis.usda.gov/. Los importadores pueden 
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rellenar la solicitud a mano después de descargarla y enviarla por fax al: (301) 734-8226. La 
solicitud también puede llenarse y presentarse a través de ePermits. ePermits es un sistema 
basado en la red mundial que permite que los usuarios puedan solicitar el permiso por Internet, 
verificar el estado de la solicitud, ver los permisos expedidos u otras respuestas y más. El 
sistema denominado eAuthentication de USDA se usa para acceder a todas las páginas web de 
USDA. Para usar el sistema de ePermits para la mayoría de las solicitudes para permisos, 
necesitará inscribirse para obtener una cuenta de eAuthentication del nivel 2. Para obtener más 
información, diríjase a la página web de “Register to Use ePermits” (Inscríbase para usar 
ePermits): http://www.eauth.egov.usda.gov/eauthCreateAccount.html. 

Las solicitudes para el permiso de importación de VS, formulario VS 16-3, pueden también 
obtenerse por escrito, dirigiéndose al Programa de Importación y Exportación de Productos de 
Animales a: 

USDA, APHIS, VS
 
National Center for Import and Export
 

Products Program
 
4700 River Road, Unit 40
 

Riverdale, MD 20737-1231
 

Para obtener más información o para preguntas sobre las solicitudes de importación, 
comuníquese con el Programa de Productos de Animales al: (301) 734-3277 o por fax al 
número (301) 734-8226. 

Se cobran tarifas de usuario para todos los servicios de importación de productos de animales 
restringidos. Antes de poder procesarse, todas las solicitudes para permisos veterinarios para 
importar materiales u organismos y vectores de trasporte deben ir acompañadas del 
correspondiente pago. Los métodos de pago que se aceptan son: cheque, giro bancario (a la 
orden de APHIS, USDA), VISA, MasterCard, American Express o una Cuenta de Crédito para 
Tarifas de Usuarios de APHIS. Se recomienda tener una cuenta de crédito de APHIS si se 
realizan más de seis actividades que requieran el pago de tarifas por año. 

Para establecer una cuenta de crédito para tarifas de usuario, necesita tramitar una solicitud de 
crédito para tarifas de usuarios. Puede obtener la solicitud de crédito en línea, llamando por 
teléfono al: (877) 777-2128 (en los EE.UU. y Canadá) o al: (612) 370-2291 (Línea informativa 
sobre las tarifas del usuario) o escribiendo a USDA, Marketing and Regulatory Programs-
Business Services, Minneapolis Business Site, Accounts Receivable Team, P.O. Box 3334, 
Minneapolis, MN 55403. 

Las próximas medidas 
El FSIS no anticipa implementar los procedimientos para aquellos productos que contienen 
ingredientes de huevo procesado, por varios meses, debido a que el proceso de verificar si se 
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utilizaron huevos procesados o huevos en cáscara en los productos alimenticios es un tanto más 
complejo. 

En los próximos 12 a 18 meses, el FSIS llevará a cabo un plan de difusión dirigido a los 
importadores, los fabricantes de productos que contengan cantidades pequeñas de ingredientes de 
carne o carne de ave, las asociaciones industriales y a otras partes interesadas. También está 
intentando evaluar la repercusión comercial y publicara un documento en el Federal Register (la 
Gaceta Federal) mediante el que solicitará comentarios públicos sobre los requisitos exigidos a 
los importadores de productos alimenticios que contengan pequeñas cantidades de ingredientes 
de carne, de ave o de huevo procesado a los Estados Unidos, para asegurarse de que estos 
ingredientes provienen de una fuente autorizada, se han elaborado bajo condiciones sanitarias y 
en un ámbito seguro. 

8
 



Apéndice
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Muestras de documentación de respaldo 
A continuación hay algunas muestras de la documentación que los importadores tendrán que 
presentar ante FSIS y APHIS. 
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Puede usarse la formulación del producto para suministrar 
pruebas de la proporción de los ingredientes de carne, de 
carne de ave o producto de huevo procesado utilizados en 

la formulación del producto 
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Perfect Product Food Company, Inc.
 

Ingredientes del caldo de pollo
 

MSG (Glutamato monosódico)  xx % 

SAL yy % 

POLLO DESHIDRATADO r % 

LEVADURA q % 

AZÚCAR  ss % 

VERDURA DESHIDRATADA t % 

HVP (Proteína vegetal hidrolizada)  h % 

CONDIMENTOS x % 

ESPECIES c % 



Puede usarse un certificado de exportación o un 
certificado sanitario para identificar el país de origen de 
los ingredientes de carne, de ave o producto de huevo 

procesado y para identificar el establecimiento donde se 
procesaron los ingredientes de carne, de ave o producto de 

huevo procesado 
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NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT 

CERTIFICATE OF ORIGIN 

1':1:-. .':"".-n-d:"Arj:-:-d:-'re-.-.:------------- 2-. B""'-an-k-.-t	 0 ~ O. ••• - .' :::Ex-po--rt:-e-r:-;NanI~'	 •••.•. p-g-rl-oa-(-DOIM--wr-R...;'-------- __ ••••••• 0 ' •••• 

From:	 January 01, 2009 

December 31,2009 

4. Importer HameandAdd•.•••: 

Till 1.0. "umber Tn I.D. Numb«
 

Ii, H.S~Tariff
 . 7. Preference6. Dt.c;riptlon 0;Good.:	 CIa •• lfleation 10 Produetr e. Nt! eoat 10. COuntry 0 
Criterion O~ln. Numtier 

1150 Lb Box, Df1ed Plain \IVho1e, MGW, C	 Yes No USA- •• 
•••. t-..•• l.II' .•:
 

,
 

Net Weight: <10.000.00 Lbs,
 
'Gross Weight "",016.80 Lba,
 

11. 'z oart1fr that: . 

Th. int'o~tion on thi~~nt i.. true arid acicurate and' Z a••••• the reaponlibiUty for provinq .Ilah· ~r.~~t<o:u.;~'/I 
under.tand .that I.•••..liable tor any tal ••• ta_nt. o~ _udal c-1•• ;\'on. _de on or in conn.,cUon.,with thJ,. ~to 

I·.~"', b. ~nt&in, 'au4pr.~~tUJ>OI>. r.q..•• t, ~ntat1on ~ •• uy·to.~t thi. ';'rt1ficata, IUjd to ·inf~z:.,.i.n· :!!!:;f~~:!fpei-.oiii '.oihti o.iUtl~t. ;.;.•. V1v.Aotany· •• that .COUld att.ctth4l:·iiocur~Ci ciivaucli.ti:otWio to- YbDa.	 Ch&i>9

~ uderd~~. hu.br deOlarwfor the ahov.·riaMcl .li1wer,· th. gocxJ., a. de.cribed ~, -~' .•h1pP.d ~.,·tbe·~ 

~ta'. ~ oo'ndgMd aa	 1n4i.cated aQd'..,. p.-oc!.ilcta~ u.. I1nit.<!8tataa of. America'. . 
;.:-.	 .; .. -.-
rhi. ~~i~t. 

'\ ... 

:...._:...._ ....••	 -+:.;.::::.......:.-.-.,;-_:.:.:..:::.:.::::.:.~:.:::.~:...•.•.•- •...•...;.;.,.--......,......,--......,....,...--,;i
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DISTRlCT OFFICE
Pel'llOHAflbHblH arAtJl

RFA- 046676
exPORTING COUNTRY
CTpaHlt-:mJoprep

THE UNITED STATES OF AMERICA (USA)
C~¢KlIlle lllt'm.l AiteplfXlf (CiliA)

CERTIFICATE NO, , Ceprnq,.II(aT Nil

COMPEttNT MINISTRY
l(oMneTeHTk~ """'HctepcT80

U.S, bEPARTMENTOF AGRICULT1JR6
MHKhcrepcno cenLCfIOrQ xOl~iicT8a CiliA

ESTAI3L1SHMENT NUMBER 'hHERE TllIS CERTIFICATE ~
HOMep npeAflll~_TI!_. Ha KQTOPOM(lbUllIbI/laH ceptH¢I<I<3T ,_

VeTERJNARY CERTIFICATE FOR BEEF AND BEEF BY-PRODUCTS
EXPORTED FROM THE USA TO THE RUSSIAN FEDERATION I

BeTepJtHapH~H cepTucpa..KaT H2 2KcnopnipyeMble M3 .cWA B
POCCtlKCKYIO¢eAepa4JtIO rOBJl,qHH}' lot rOBmKlsM cy6npoAYKTb'

1. PRODUCT IDENTIFICATION Hf.qeKTHcpMKa4MH npoJIY.~HK

NAME OF. DATE (OR RANGE MJMBCROF KINO OF CERTIFJCATE ESTIPLANT NET v.1OlGHT STORAGEANO
PRODUCT OF OATES) OF pACKAGES PACKAGING NUMBER ON NUMBER ON Bee Herro TRANSPORT CONDI1l0NS
HaMUetloeaHKe PRODUCTION KomNecrso nm yn8tCoalQf PACKI\GE PACKAC3E (lNDICATE IN DeGREeS
npoA~1I AaTa (MIt AOn.!) ynaf«>80K HOMep HQIoCaP CElSIUS)

1lbIpa5onGt cepTH4'1I1C3T8 npeJlnpMlITM" YCIlOmIII XpatfeHltll M
waynaKOIlICe H3 yn3KOllkG TpaHCIIOpnlpoBI<JI .

(~Telmep8TYpy •
rpIIAycax no 4e11l>C11lO)

!OZEN 6EEF Q1EEK CARoBOARo 13500;00 res
:AT f9~ - BoXES - 6t23.6KG -18C27/0812008

~
~ I----

~
~ t-- ---:--.. r----- --2. ORIGIN OF PRODUCTI np0a4CX~eHHe npo.qyKl,(MH..

FSiS APPROVED ESTABLISHMENT NUMBEMioMeP npeAnptlRTlle. 3apentCTpllp0s8HHOe FS1S

-
PROCESSING eSTABLISHMENT PROCESSING/COlDSTORAGE COlD STORAGE FACIUTY NUMBER
NUMBER ESTABLISHMENT NUMBER HoMep XOI1(W1f1bHM«a
HOMeP nepepaGan.lBaIOLilaco npe.q. HOMep nepepalSarblBalQUleco .

. "P"All1" nPeAnp..mAlXonoAl4liblfM~

- NOT APPLICABl.E -
;t.AUGIfTERINGlPROCESSING
~STA6USHMENT NUMBER
IOMep tJoI1Hlf/nepepa6aTl>ll!alOUlero'
peAnpl1l11l1A

, 3. PRODUCT'S POINT OF oesTINATION I KoHS'IHbI" hYttKT A0CTa8~ nPoAYKqM"·

800~.

. . Ilhedatae M••eua"I:II~":>
tdOLl;)lfe wit sisd llWEUm 1!I'{1f~H<1>6

dY1l.'v'lSmOdll3 SIS"f 03M1JNI (ut!HiuMdo) '1:l14UtlbUI ( ~IOt:>3H1'v'NI€lI!JO) 3l:lnlVNOIS



IJAMEANOAOORESS Of CONSIGNEE 
Ha~~~ fII'i!APCCnCUi'f"ti!ITeI1" 
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'"' 
. exp¢ltnNGCGlJtfffiY· T):'#~.NlT.E,9 ~t\re:& (\!~}, _, _rO,IS1flCT1""'M1\>I"It1p;rfl1''''''!''''~£'l..an.~~1IIi1!<la oifJ.,iiia~O~Tti· ' • Cboii~ ••• ~ .•••~ •••·(CIlIAI' r ,,', , ., 'I;4ImfE.flf'OUGGtSTR.i9'- .. , 

CQMPETEliTt.\IJ'll:rTRY 
K""'1ttEiiTit&ii"'t<..cri~ , .:~~~~~~r~A~¢ili<,,;,,"~Wi~~~~~ERt!F! 

NMIEOF 1\$1'WEiG!1'T
 
PRO'OUCT 8jlC::Herro
 
HaMUcK08ZHRe 
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HERi;.WITH'ITfsCERTfFiED THAT I ~!ICTO~MYAoCTOlie~~TOI: 

··~il~.•~~l~~i~£~~~ 
. ;, .. , ..re~«Ii~~e"hffilj'lif?JaI,§laug/lif#'i~fld,~cmortem ,Y6!enna1Y 'sanitaryexamin'alloRof',~ a.t-!lndmeal bY'-,lllld


, , - , ..:. ~;~~~tt~q~~i.~li!lfl~#t~!!ip.t~~,o(~~~!.i!lrY.~JBi@i., ",-H, ,,--' '... ,'," "" ' ' .,
..-, 
Maco ~W!cHbie eyb"np6t\YKTbI'i"IOJ¥ieHbl ar YOOR,\j'riepepa6~ m.H~ecl\l4 l,I!.opoebiX cSIiHe'i:i,'Koropbie hPOI1Q(O,(Il'IT 113K<tiRiiCTB, '
 

, Ii.);;eCrHoc;e.:i, 6lJln'Oi101iY'lfl~ 110JapaaHblM 6ai.1aiAAM :,,;.Mi!qr.ii~ix:B' T.'+.;a¢pl1KaHcXoii ~};Mec8~ei1. 8 ni4eH~noCileAkl1X 3-r'
 
nsr fjil1'epp.IiT<l.O~itl'~aHb': : RlllYP)" se3l1KyJlRPfioi16oneaHiI cak!l!nl II reye~U1e nocneAHMX 12 M'eCll4ell,H3 TeppHT<lRMIt crP,BHbI;
 

: Xlla,CC!1"et/io" ~y~~'~i1H<:if. !lK~OOT\I~el;!(\)~)' 3"4~~l:i'~eJ:)i1Tt:'CBII\1~i\, (PQIIe.mH Tew~l<a).II ~e~I}'~\oi!C- 12 a
 
:- \oiairAloI};ffiI1~'h1II~N1t.mlP"II~V'~~~;~!l~,"P~!l\.~~~»~f,:II;,,: _';"",
 

?erepljHaplIo-caHl(rap/l<lli 3~eprnJa Wlca 11cyon/lOAYKTOB He'_$IB~na opl>f3I<aKOB ABHooro 3aOOneSaHI<R, ' 

~6J~~~~~~<"-~~1t~~~~~;id~~~~~~~;~~;;:. 
;4m,~R:~ Kit~~~e np' .,..•.. 

o6ir.ipjlK~fi~KJi.liH~itx n~ 

'".,' _::.;: .fI'. ; . 
.., I'J .-r=r. 

; FSlS FQRM 9450-3 (1 H16/20061 PREVIOUS EDITIONS ARE OBSOLETE_ 
.f1~_.~ fl" Iio!tlcrDKTen~ O\lPUC/HElnep."" '0""" 

Jf:J.v~s~~ regu~l?=1~.Jaqol(eJn;_c. ·!2tJpt~.~JJllt;:Q.lo.to be on ~ro tne sn.o, or Ctt.hC:r. !.I'.Af'!Gpott\018.$$"1 l~naOr(>
 
T~~~. P'-lf.·fdJo,.ieut.ap~~~~~ ~Ae.pa~K44. A~;.cbl~ :r)tn."'~a'CCP";.•·~"f!c~"a .QO/UK9;i Hat:OAH"'~ tfa ~~.TY ~
 

http:P'-lf.�fdJo,.ieut.ap
http:2tJpt~.~JJllt;:Q.lo.to
http:Tew~l<a).II
http:PQIIe.mH
mailto:tt~q~~i.~li!lfl~#t~!!ip.t~~,o(~~~!.i!lrY.~JBi@i
http:I;4ImfE.flf'OUGGtSTR.i9
http:rO,IS1flCT1""'M1\>I"It1p;rfl1''''''!''''~�'l..an


c-, '. .-~ ! v . : • .'~ • # ',-,' 

M:~at~~tt ~ceiv~~\~ttl:),~~,:ta.\::P9i:kif'lQ;faC!liti~s (Slaug~er hou~es), licensed bythe central ~e!eri~ary service 

orJ'~~~Y{i.". .~~r~.~~~:,}~,h)~ f~!fJ¥)~enecss~ary .velennary san Itary reqtnrernenrs and are unde~permanEnt 

·r:~:t·~~~~~i~~:~~i~;'~~:J,~~6~a;~~~l(:(QOiiHfik),HMe~Uj~xpa3pew~Iifl~:lje!i.TpaJIbH6~.~erep~~~;;~O~i~~~~.' 
qp?!iI!!'();!l~~B!I'e:Ilp(?MJCLif"(.t;!ia,~l(q;lOilr;.C)li.E'l,;i!9I4ft1C~o,£;V.MbIM aerepi1HapKo-caHIHapi'lI;IM rpe50ea.4k,<lM '1 kaxOA-'l14HXCR noA'::::::(:::::~~=h:~:~::::l~:::~rOCZir.gt=::~'~:h~'cf'!he iim~.and.l~mp~~~!0ie··teg!(tde$,···'a~rdin~,t~
lis(ed below (underline wt.)jch}... . , ;., '. . , . " '. 

S 4enRx 'fIl"'1rOlf(e~HiI rpIX~He;;ft 'c~ell:ee '[iw:o ryoA~eAf}liro 3.aM6pQ3~e npK O.qKCM 113,HI>\li<ey~aJaKH6tX pelluiMoa s aKbioll1UHli' 
(Ii'tJO<><i)e.r1QA4ep.u.Y"b}. 

,:1"", .. ::.' ..•~. .; ... 
VeterfnaiY:~€lQiWy:,9hOlina~ot1Rid.not rtiy,!i.af.~.a.ilges )lnl'ui m~,~(d:laractarfstIRgrfoo('~fl(jl~Gifi·C!iSeasean\fo{,.,er cOi'itag[OtiJ. I' 

.disea$·es,'drmfes!afton by- helmihtf]s. Ser~coafs' were,fnliid'll'rid Iymphllltc rio<teS 'were: nor ternb'led.· .< • • ••. , • 

r¥~'i:ip&eAe~~~ MJic,a ~~p6HapYi«e~o M;.r;:~Uiypa 11APyr~k~rePIAHap:Ho.cafnrraPHod·~~p.niJbl 1<3M~He~~~.:~a#~:iT~Pfil>!ic

6oiTeJ'!iew,jl.tli6i<:e·(lppa",eHI1H ren'i.W:"i~;,hj!;··Cepo3Hble'otXind<Mi Ke 3a"",,~ait"C&.lJIw<pant'iecriiiiy3ftbl'tie YA·anlfnHCI,.
 
'.t~,,,:,,~;~~..~~::II~~::.~ . .". : .~t • -r- .. '. ; . =:: v-.: .. :'}: ~~ ' ....It;.~r:~·;'

M~i;~o'd in!iel,b~p..pd~Ic1S ,ha"e /lIJhelpalomas, ullremoYed abcesses, ga~y larvae, n1(ldl~t1icalq,(1!'!n:t[~a~90, ~ot <,If srneill!n,u~u~ 
fOr'me~t:(l!~f;t:'ffl -sfored ~nQ1i'aiispc;rleif if!p.iopikf~mp' mu{ere' ienipef.l{uritnopigner. .~aiclnar~er!fs~1Vq~s:etc;};wiir:ii e7iitii!~;fiitern?l'

. lhai1ini/ltlS .6.d!3'9(ees Celsios; d(l no~contajil preservatives, show no eviderl~ of'iflfection wiih Salmonella or' other bacter:a!lh(ectior1s', 
...~ai:~n.9.t1Jf-H~9Jd i,ei1Ain~}1~;di~t~~li rnj~. ...:_ _ ' . , __ .. .~9fiTlgAubS~~h~$J. ?! UI~f~jj~!~t

M••to·" "'l;¢t,,,,e ~yl)'npo'!\y"'b! He iiMell1T reMaToM. t.e){Aane-Hf(bIX a&:eceoa, 1iH4~Ht$ltCBoAOB, ",exal"".jec!(l,lJ( :laq;R3lf6l.Mit
 
HeCaol~i:TB.eHHOrb 1It~a:cy3llhaxa'.11 tlpI1B~ye.a.(pbl6b'; ,,9KaperneIlH!;I)( Tpa8, il9KapcrReHI.fbiX Cpe,qctB H ,!lJ').); xpatmnl1Cb' Ii
 
.r.pa~ciloP't..l~e;lr:>1C!>c cot:iI1IO'AeH~eM :i:e',(Jiepaf}'HO(O pillKi1 •••.a; "Me~T :rer,mepliryry a 1'Cnwe Mblui~ 'I "00'1>11 tJ:I~'BIolU1e M"~YC
 
8tP.a;I\yqol{4fui~"~'i lie coAepiKaf cp'e,qcre r.ot,<OOpe.ilPOBilHM, He ,OOOeMCHCf<l>I Wil1 Bo~6YA"''retJ!i\I''/lPyr>lX
c$bMoiiennal.\l1
 
6a~.\ep>\aIJI>HDI)( HHctie~1I11P., He o5i?afiaTbl!i'iim1Gb KpaGllO:lI1MI1eel1l!lCT!l3MI:f, HOk0I13l1P)rtOU\11M l<3Jly;leHt19r,n<!rllfY!1brpact!llOJTetOf!blMI1
 
flY':iaMI1'; , .. ' ~ ··· 1 .. _ "', ...., . ".' ' __ ';"'. .
 

Me~t ali~ m!/ai b.y~p[Oducls do nOlipQl)!:iin hamnful;tllSldtiE!:lI of the .~JI~~!lgc:on'lPo:nd~:.ria!J:fl<!i<\t.~Yiltfie~ic:eslt'?9~~12o()r 'horm?Oal
 
suq~~~f~s.'~y(~p$tati¢!".ai1{i?ici!,~.. '.'iW1' :1"~~'~~tl~'fi?;f}~~mpff,~3f;A~:Pf~ .
 
~.e~. .1l).!Hta,!'Jlj).§t, . .' .~Q9!>;:B.;tI.Qt!Q.ttli!tQ.9iliI1.pr nM~ ...grJI1't •....'
~;'...,:=.w~.,.".¢,..~;;.:::~~~
~i;C~~:~I?~~Wa·$ukCV;;;ij~~"~rn.., '(&dd~). '.~oM~pa MRCO~o~~kll%~ ",. -.

P~I.lJ9,Jn~t\!if~!~;pr-eviotiSiy u~seda.rid $alW"~s necessary l;ah~aiy'hY9Iene r~Q\1lr~ents. 
M~tep;;W:iAiI~.ynW<~BKHI1cnOJ1b;'3y9'T'Cl1 anep$b!e 11 YAoaneniopsteT He615i<oi;;i1MbIM caH.rrapHo·f1oIrl-ie~W~eclG1""TpeOOBai"'''IIM. 

Me?osQr'trjiiSpciino(.rrieat,kifi!ip.~,~1!1ti9H .r.~ ,\5.E:,'!;t\lq<ln~pt~pare4j~~s<;pr.E~!1~iw)!t1 !lJ!l'J'1i~~.<!pPri9ii~din the USA 
. TpaHCn,optHble-cpe,il,dtes o6pai5b'-raHbl H·~o#OrO!jJiei'IT;OI·CootBercn.H":cnpH,;~nTM" B>CU:JA-npa'B~~~'~'",'; . 

h. 

:.'. 
• ,J> • 

.', .... ' -.iV,;·· . .... ,. :' .. .:. ..- ~.:'/ 

';.':•.•.•. ,:.~ .• "~'l';" '. . _ • . .. 

...., 

.9iiW.·',,~·;:>~~~·· 
•• ••• • ~ ••• " • •••••• o •• n; 

"." • D"" sr. • ., r. .,.,y ..•... 'e' 

http:1It~a:cy3llhaxa'.11


~R~'oS-2009 12:30 P.005 

A ~,.. ottrt crt.llo it¥It .wyen IN, cortif"oc:ala -r 1'8Qlllr\ •. fitw 01110I 
FOOD SAFElY AHf) INSPECTION SERVICE 1I'Ct'e1tlWl"C1,OOQot~._(fIOrmtcrw.""CIwo,......or"""(18U5ClOOIV~ 

. FIElD OPERAnONS pttIoIIIfa lIIiatlrdwb F•••• 1ioIoCI! ~Acl121 use en (bJ (I),. !2a,.., (S). ZI ~c; I1Q 
MEATAHD POULtRy E)(PORT cmnFlcATE OF' '1fld1tlo~~~AclI21 USC~(clll). (2).nlS).~ uscellflOrll'l . WHOU:SOllau:SS ~arflll*'SaI!hIIIltIot~«~~ 

o!Sl'RrcT OFFIce COUNTRYOF DESTlNATION DATE ISSUeD • 
Afameda RepubficOf Korea 0$127107 MPG - 705220 

. PRODUCT EXPORTED FROM: 

CITY 

o @ SlAUGHTeRING PlANT .•.•.. 

o @ PROCE$SING PLANT 

~ @ WAREHOUSE.
 
TOTAL MARJ<ED NET WEJGfiT TOTAL CONTAINERS' o @
 DOCKSIDE 

26020.31bs 1300boxes 

. PRODUCT AS LABELED SHIPPING MARKS JJ 

205 Frozen Beet Chuck
 
Inis Short Rib U.S.DA Select
 

305 Frozen Beef Chuck T8D 6853.2 - - ••
lap U.S.OA Select Ib --! -135 Frozen Beef Rib 11327.8 -
nJs Short Rib U.S.DA Seled Ib ... - ; - .:.' 

--------..-.:~----___1I_-~.+_-~-+_--~....._---t_----.. 

:MARKS .' 

cERTtFY that the meat or meat .food product specified hereOn Is from ailmaIs that received both antemor1em and postrnoMtn·1nsPection .ncf 
~.$GUnd and healtliy atid ChatI rw bMft'lRspec:ted 1m.passed as provfdedby lawand l8gula~ons of the rJepartmenl artd Is sound llId 

::$tT1fY tII8f tile poulZry end pculZry procklds apecificd ebcWe came ttom birds Ihat were offlclally given Ia:Ianfemo(tem and postmortem . ~=~~CCOrdaft08 with appliCabfa laws and regulations of IheUnited States Departmenl of Agriculture and arewf\ole$otne alld 

-
NOT VAllO UNLESS SIGNED BY AN IHSP Y INSPEcnON PROGRAM 

INS 

ThIs ~ Is rec:eivibleln all.CDul1s 01 the Un/fed Stat~ pIfm r ... tnrth of the Itatemants therein cotitalnad. 
.:ni1$~rtiIJCOt~t~lIure-to~mety-wtff:\."'W--Cllt"cauJatm-(~~-S:ta!~U(8 

t, 

'DUPUCATE
 



P.006 

'<:: 
CORRESPONOfNG EXPORT CERTIFICATE (FSIS FaRIA 9OSt:h!.i) 
NO. 

NPG-705220 

eST. NO •.•NAME. AND AOORESS OF COLD STORAGE(S) StAUGHTERDA1lES· (IAut hc:lIde mardh. 4q.lltld 'J(Itir. oa rqa ant 
~)July 11, 2007 TO August 28, 2007 
Pftoa:SSlNG DATES • (MIIIt ~ manIh. dI!'f and)oat. Dat:liIIInQII&are 

~~July 18, 2007 TO August 29, 2007 
CONTA!NSR HUldBER 

,. Tile Unned Stares hll b80n ~ ttom foof and mouUtdfaeasa and hUla. walcular cll&e8Sa'or file past 2 rears; ft haa baGn frH 61)11'
ifn~ contagious bo'llne p/eulQpne~ lumpy aia'nclbeaae, rftIvalley fever, for Itla past S rears. Thole has nOfbeen ant' wcdM.1ion 

agalnstaliyolltwuibOVe cIlI88Sas. ,. . . 
.	 / 

2.	 ThO beef WlJi detMId ftam ca1IIo barn and raised b 111. United Slare. 0( fIom cattleImpolted from UoxIoo In ~ YtfIh U.s. Import
 
requtramen18 and were relJdent In fie Unlfod StaCesft)r at ~ 100'cllVI pckIt to~. .
 

3.	 Tho alaughf« c:aUII wece net IU~ or cOnftnnedBSE cues, or can6tmeclor auspe.:t J)l'OQenlell 01'c:ofIct1G or SSE cas-. as cf6ftned rn 1he
 
TerreAiaJ An!maJ Heallh Code edop(ecf by Che Wodcf OllJanlzallon rot AnImal HaaIlh (OlE).
 . .
 

••• The s&aughl8r cdJe wen. detanalned to be leas Ulan 30 monltlS of age acccrdfng (0 documenfa ~ Idenl/f)' tho age or lit denlfllon.
 

s. Tha ~ cdfoJ rn IfIe es1ab/IIIIInents ~ by the KaI88II oovammant paaaed antemOltam and poatmOr18m Inspeccron condldld by
 
USDA wteMarialll and WII8 cSe1anI\lnod to be &OWldand Ilealln)'.
 

fl. Till slIWgftIarClUlewefOnot IU~ to. ~ ~ pdotto slavghCar, With a device InJecCIno compIessed e1rcrGalnlo!he ~I 
C'aVIfY.«to a pllh!ng ptOC8SS. 

7. Tho beat was proc;;ossecf Wla maMeC 10 provon( CIOntIInInOllon ~ apecI4ed ,,,* matetfa!. 
,-

Il, Sanitary ~g material was csaed to pacbGe!he beet. 

t.	 Baod on IIle U.S. HatIOIIaf ~ Pragnlln, the bee(" "'" of IiarmIuI ~ues oIantilllolic;e. heavy mal8b. pestJcicfo5, and hcmlonss. The beef 
has lICItbeen .fmIdlaIecf CI uv truatad. Tenderiura haw not becnll41dud. 

10. The be&! wa& ~ ICCOl'dIntJ to tile U.S. PIItfIogen RedidonlHACCP S)'6iama ReguIilllOn. 
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United States FO{ld Safety Washington.O.C.
 
Department of and Inspection . 20250
 
Agriculture Service
 

Public Healtb Certificate For Processed Animal Proteins Intended For Human Consumption
 
CODsi~ed To The European Community
 

Referencenmnber of'the Public Health Certificate (Certificate Number): MPH 161179 .---------------------------

Heat Treated Shelf Stable 

a Corrugated Bo 

Name and address of consignee: 

IV Health Attestation. 
Thc'Wldersigned, official veterinarian. declares thill: . .
 
- The product meets the requIrements ofDirectfve[SOt1I51EU. . '
 
_ At the time that the product has left the country of origin, samples have been taken to test the product for
 
Salmonella' . .
 
-The result of the test was negative '. . .. '. ".
 
~A&r treatment all precautions bave been made in order to avoid contamination of the treated product,
 . I' .::p8:::~::~_.W:=ith=eu==tren====t:!:Certl=.fi==cate:;;::.==N"-.wn--: :..,-.·-~- : -4.~' -... :~ .•.... :~)10/17/2008 f- ..:-,-,~-·~"';-:"'D- .....••.. ..•.....

. .... '. i '. CEfIDAcAte NO. .L. 
r'. , .* .J511 79*.' 

.' ApPROVED FORT' '•.• 
·.EXP0F:l .. 

Name arid Title of Official vetednadao 

Signature of Official Veterinarian 

:.FSIS fOrm 2630:9 {6/B61 

:.:===:===~=--===================~ ..... 



Puede usarse la etiqueta del producto para suministrar 
pruebas de que el etiquetado del producto no indica que el 
producto acabado es un producto alimenticio de carne, un 

producto alimentario de carne de ave o un producto 
alimenticio elaborado con huevo 
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KnorrSoup_ThickChkn.ai 

3 

Thick Chicken 
Flavored 

Soup Mix 
artificially flavored 

INGREDIENTS: WHEAT FLOUR, 
CORN STARCH, SALT, SKIM MILK, 
MALTODEXTRIN, SUGAR, 
MONOSODIUM GLUTAMATE, 
PARTIALLY HYDROGENATED 
VEGETABLE OILS (PALM, RICE BRAN, 
SESAME), HYDROGENATED PALM 
OIL, ONION POWDER, ARTIFICIAL 
FLAVOR, SPICE, TURMERIC (FOR 
COLOR), YEAST EXTRACT, LACTOSE 
(MILK), SODIUM CASEINATE, 
DEHYDRATED PARSLEY, 
HYDROGENATED SOYBEAN AND 
COTTONSEED OIL, SUNFLOWER OIL. 

85
00

68
75

 

Nutrition Facts 
Serving Size 2 Tbsp (14g) 
(makes 1 cup prepared) 
Servings Per Container about 4 

*Percent Daily Values are based on a 2,000 
calorie diet. Your daily values may be higher 
or lower depending on your calorie needs: 

Calories: 2,000 2,500 
Total Fat Less than 65g 80g 

Saturated Fat Less than 20g 25g 
Cholesterol Less than 300mg 300mg 
Sodium Less than 2,400mg 2,400mg 
Total Carbohydrate 300g 375g 

Dietary Fiber 25g 30g 

Amount Per Serving 

Calories 50 Calories from Fat 5
 % Daily Value* 

Total Fat 1g 

Saturated Fat 0g 

Trans Fat 0g 

Cholesterol 0mg 

Sodium 740mg 

Total Carbohydrate 10g

 Dietary Fiber 0g

 Sugars 3g 

Protein less than 1g 

0% 

0% 

0% 

31% 

3% 

0% 

Vitamin A 0% • Vitamin C 0% 

Calcium 2% • Iron 0% 

NET WT 1.97 OZ (56g)

 Knorr ® Soups for you to enjoy together with your friends and family! 

WW henever your family is hungry in the evening, you can serve them a variety of Knorr® Soups. 
A thick chicken soup seasoned to perfection with black pepper, onion and parsley. 

H O W  T O  P R E P A R E  
Combine soup powder and 4 cups 
water in a medium saucepan and 
bring to a boil, stirring frequently. 

Reduce heat and simmer 4 minutes, 
stirring occasionally. 

Create your own special recipe by 
adding one small onion (chopped 
and fried to a golden brown) 
to the soup just 
before serving. 

NON VEGETARIAN • Sweet Corn & Chicken Flavor Soup Mix • Hot & Sour Chicken Flavor Soup Mix
 • Mushroom and Chicken Flavor Soup Mix • Chicken Flavor Noodle-Style Soup Mix 

VEGETARIAN • Vegetable & Tomato Soup Mix • Tomato Vegetable Noodle-Style Soup Mix 
• Sweet Corn Vegetable Soup Mix • Hot & Sour Vegetable Soup Mix • Thick Mushroom Soup Mix 

• Mixed Vegetable Soup Mix • Thick Tomato Soup Mix 

#6
84

00
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65
06
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Made in India 

Distributed by
Trade-mark owned or used 
under license by 
UNILEVER CANADA, 
TORONTO, ONTARIO M4W 3R2 
IMPORTED/PRODUCT OF INDIA 

4 SERVES 

SERVING SUGGESTION 

TM 

For Chef Tips visit www.knorr.ca 

Try our other delicious varieties 

® 



Selección de secciones de las leyes de FSIS
 

Ley sobre la Inspección de Productos Avícolas 

Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 453 (21 U.S.C. 453) 
Definiciones de la Sección 453 
(f) El término “producto avícola” se refiere a todo cuerpo de ave muerta, o parte del mismo; o 
todo producto que esté elaborado total o parcialmente con el cuerpo de un ave muerta, o parte del 
mismo, con la excepción de productos que contengan una proporción tan relativamente pequeña 
de ingredientes de carne de ave, o que históricamente los consumidores no hayan considerado 
como productos pertenecientes a la industria alimenticia avícola, y los cuales el Secretario haya 
eximido de definirse como productos avícolas, bajo las condiciones que éste prescriba para 
garantizar que tales ingredientes de carne de ave no estén adulterados y que los mismos no se 
describen como productos avícolas. 

Ley Federal sobre la Inspección de Carnes 
Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 601 (21 U.S.C. 601) 
Definiciones de la Sección 601 
(j) El término “producto alimenticio de carne” se refiere a todo producto susceptible de ser usado 
como alimento humano, elaborado total o parcialmente de cualquier carne u otra parte del cuerpo 
muerto de reses, ovejas, puercos o cabras, con la excepción de productos que contengan una 
proporción tan relativamente pequeña de carne u otra parte del cuerpo, o que históricamente los 
consumidores no hayan considerado como productos pertenecientes a la industria alimenticia 
cárnica, y los cuales el Secretario haya eximido de definirse como productos alimenticios 
cárnicos, bajo las condiciones que éste prescriba para garantizar que la carne u otra parte del 
cuerpo incluidos en el producto no estén adulterados y que los mismos no se describan como 
productos alimenticios cárnicos. Este término, según se aplica a productos alimenticios de 
animales equinos, tendrá un significado comparable al proporcionado en este párrafo con 
respecto a reses, ovejas, puercos y cabras. 

Ley sobre la Inspección de Productos de Huevo 
Título 21 del Código de Estados Unidos, Sección 1033 (21 U.S.C. 1033) 
Definiciones de la Sección 1033 
(f) El término “producto de huevo” se refiere a cualquier huevo seco, congelado o líquido, con o 
sin más ingredientes, con la excepción de productos que sólo contengan huevos en una 
proporción tan relativamente pequeña o que históricamente, a juicio del Secretario, los 
consumidores no hayan considerado como productos pertenecientes a la industria alimenticia del 
huevo, y que podrían estar eximidos bajo las condiciones que prescriba el Secretario, para 
garantizar que los ingredientes de huevo no estén adulterados y que dichos productos no se 
describan como productos de huevo procesado. 

Los enlaces para la Ley Federal sobre la Inspección de la Carne, la Ley sobre la Inspección de 
Productos de Carne de Ave, y la Ley sobre la Inspección de Productos de Huevo pueden 
encontrarse en el sitio web de FSIS: 
http://www.fsis.usda.gov/regulations_&_policies/acts_&_authorizing_statutes/index.asp 

14
 

http://www.fsis.usda.gov/regulations_&_policies/acts_&_authorizing_statutes/index.asp


Notificación sobre la aplicación de la ley por 
parte de la agencia FSIS del USDA, con 

respecto a la importación de productos que 
contengan cantidades pequeñas de 

ingredientes de carne, de ave o de huevo 
procesado 
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Notificación sobre la aplicación de la ley por parte del Servicio de Inocuidad e Inspección de 
Alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos con respecto a la importación 

de productos alimenticios que contengan pequeñas cantidades de ingredientes de carne, de 
carne de ave o productos de huevo procesado 

El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés) regula los productos 
de producción nacional y de importación que contengan carne, carne de ave o los elaborados con huevo, de 
conformidad con la autoridad que le confiere la Ley Federal sobre la Inspección de Carnes (FMIA, por sus 
siglas en inglés), la Ley sobre la Inspección de Carnes de Ave (PPIA, por sus siglas en inglés) y la Ley 
sobre la Inspección de Productos Elaborados con Huevo (EPIA) Todos los productos alimenticios 
elaborados para el consumo humano y que contengan pequeñas cantidades de ingredientes de carne, de 
carne de ave o productos de huevo procesado, y cuyos ingredientes no fueran preparados según el 
régimen de inspección estadounidense, o en un establecimiento certificado por un régimen extranjero que 
regula los alimentos, no tendrán derecho a entrar a los Estados Unidos. 

El Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, por sus sigas en inglés) del 
Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) regula las importaciones de 
productos de origen animal, conforme a la autoridad que le confiere la Ley de Protección de la Salud Animal 
(AHPA, por sus siglas en inglés) para cerciorarse de que éstos no presuponen un riesgo para la salud de los 
animales estadounidenses. Aunque es posible que algunos de estos productos alimenticios que contienen 
cantidades pequeñas de ingredientes de carne, carne de ave o productos con huevo procesado no 
presupongan una amenaza para la salud de los animales, y de hecho tendrían derecho a obtener un 
permiso expedido por APHIS (Formulario 16-6A de VS), estos productos permanecerán sin derecho a entrar 
a los Estados Unidos debido a que dichos ingredientes no se prepararon bajo un régimen de inspección 
destinado a garantizar que los ingredientes no están adulterados. 

Aunque las leyes de FSIS le confieren a esta entidad la autoridad para eximir de inspección a ciertos 
alimentos que contengan cantidades relativamente pequeñas de ingredientes de carne, carne de ave o 
productos de huevo procesado, el FSIS todavía debe cerciorarse de que estos ingredientes no están 
adulterados. Por lo tanto, los ingredientes de carne, carne de ave y los elaborados con huevo procesado 
utilizados en los productos exentos de inspección por FSIS, deben estar preparados bajo el sistema de 
inspección de FSIS/USDA o bajo un régimen de inspección extranjero autorizado por FSIS. Se ha publicado 
una lista de los países con derecho a exportar a los EE.UU. productos de carne, de ave o elaborados con 
huevo (es decir, productos alimenticios susceptibles, por lo general, a contener más que pequeñas 
cantidades de ingredientes de carne, carne de ave o elaborados con huevo, o que se describan como si 
fueran productos alimenticios cárnicos o avícolas) en la siguiente página del sitio web de FSIS: 

http://www.fsis.usda.gov/PDF/Countries_Products_Eligible_for_Export.pdf 

Le elegibilidad de la procedencia del ingrediente de carne o carne de ave es una condición que se señala 
en el permiso o permisos expedidos por los Servicios Veterinarios de APHIS. A partir del 19 de marzo de 
2009, cualquier permiso que APHIS expida en esa fecha o posterior a la misma incluirá la siguiente 
condición: 

El importador será también responsable de obtener de los Servicios de Inocuidad e Inspección de 
Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura Estadounidense cualquier autorización requerida. 
Los ingredientes de productos de carne, de carne de ave y los elaborados con huevo que estén 
exentos por FSIS, deben haberse preparado bajo la inspección del FSIS o bajo un régimen de 
inspección extranjero autorizado por FSIS. Comuníquese con FSIS por correo electrónico: 
permits@fsis.usda.gov o por teléfono: 888 287 7194 para obtener información sobre los regímenes 
extranjeros de inspección y los establecimientos extranjeros autorizados por FSIS para exportar a los 
Estados Unidos. Se ha publicado una lista de los países con derecho a exportar a los Estados Unidos 

productos de carne, carne de ave o elaborados con huevo (es decir, productos alimenticios susceptibles, por lo 

general, a estar compuestos de más que pequeñas cantidades de ingredientes de carne, carne de ave o 

elaborados por huevo, o que se describan como producto alimenticio de carne o de carne de ave) en la siguiente 

página del sitio web de FSIS: http://www.fsis.usda.gov/PDF/Countries_Products_Eligible_for_Export.pdf 

http://www.fsis.usda.gov/PDF/Countries_Products_Eligible_for_Export.pdf
mailto:permits@fsis.usda.gov
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Notificación sobre la aplicación de la ley por parte de FSIS para productos exentos – Página 2 

Cuando así lo solicite FSIS, los importadores tendrán que proporcionar pruebas documentadas que 
respalden la procedencia del ingrediente de carne o de carne de ave que se utilizó en la preparación del 
producto o productos alimenticios identificados en el permiso de APHIS. 

Como parte del aumento en la ejecución de la ley para productos alimenticios que contengan pequeñas 
cantidades de carne o carne de ave, toda solicitud nueva que se presente para obtener un permiso ante 
APHIS después del 19 de junio de 2009, será evaluada y aprobada por FSIS, quien se cerciorará de que 
el ingrediente de carne o de carne procede de una fuente que reúne los requisitos necesarios. El 
importador le proporcionará a FSIS toda la documentación de respaldo que sea necesaria para permitir 
que el producto alimenticio entre a los Estados Unidos. Si no se cumple con esta condición, el alimento 
importado no tendrá derecho a ser importado al comercio estadounidense. Aquellos productos que se 
encuentren en el mercado y no reúnan los requisitos, estarán supeditados a ser destruidos. 

Anote que APHIS está concediendo una prórroga de 90 días para cualquier permiso que caducaba el 19 
de junio de 2009 o antes de esa fecha. Cuando termine la prórroga de 90 días, se exigiirá que el 
importador presente una nueva solicitud que deberá cumplir las condiciones mencionadas anteriormente. 

Además, la implementación del aumento en la ejecución de la ley para productos que contengan una 
pequeña cantidad de productos elaborados con huevo se efectuará en un futuro próximo y probablemente 
refleje los mismos cambios que los productos que contienen cantidades pequeñas de carne o de carne de 
ave. Antes de implementar estos cambios, el Departamento de Agricultura de EE.UU. proporcionará la 
fecha de entrada en vigor para los productos que contengan cantidades pequeñas de huevo procesado. 

La documentación de respaldo puede presentarse de varias formas, pero, como mínimo, FSIS necesitará 
documentos que: (1) muestren la proporción de los ingredientes de carne, de carne de ave o producto de 
huevo procesado, (2) identifiquen el país de origen de estos ingredientes, (3) identifiquen la instalación 
donde se procesaron estos ingredientes, (4) suministren garantía de que no se ha incorporado al producto 
acabado ningún otro ingrediente de carne, carne de ave o huevo procesado, (5) prueben que el etiquetado 
del producto no indica que el producto acabado es un producto alimenticio de carne, un producto alimenticio 
de carne de ave o un producto alimenticio de huevo, (6) identifiquen la instalación donde se fabricó el 
producto acabado, según se indica en la etiqueta, y (7) para aquellos productos etiquetados como 
saborizante, deberá proporcionarse la garantía de que dichos productos en realidad no contienen 
ingrediente de carne, carne de ave o huevo procesado. Además, toda la documentación de respaldo deberá 
hacer referencia al número de permiso de APHIS (o al número de referencia de la solicitud). 

Debe hacerse la observación de que el aumento en la aplicación de la ley no afecta a productos 
alimenticios sazonados para asemejarse a la carne, carne de ave o huevo procesado, si dichos productos 
no contienen en realidad ingredientes de carne, carne de ave o huevo procesado. Tampoco incluye 
productos que no estén destinados para el consumo humano, como, por ejemplo, alimentos para animales 
domésticos o productos farmacéuticos. 

Dirija cualquier pregunta relacionada con esta notificación sobre la aplicación de la ley a FSIS a la 
siguiente dirección electrónica: permits@fsis.usda.gov o llamada telefónica gratuita al: (888-287-7194). 

19 de marzo de 2009 

mailto:permits@fsis.usda.gov


Carta a importadores, corredores, el Servicio
 
de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP)
 

y otras partes interesadas
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Departamento 
de Agricultura 
de los EE. UU. 

Programas 
Reglamentarios y 
Mercadotecnia 

Servicios de 
Inspección 
Sanitaria de 
Animales y 
Plantas 

Servicios Veterinarios 

Centro Nacional para 
la Importación y 
Exportación 
4700 River Road Unit 
40 Riverdale, MD 
20737 

Tlfno.: 301-734-3277 
Fax: 301-734-8226 

Asunto: Cambios efectuados por el Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA. por 
sus siglas en inglés), Servicios de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, por sus 
siglas en inglés), Servicios Veterinarios (VS, por sus siglas en inglés), Proceso que permite la 
importación para el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS), Productos 
alimenticios exentos que contengan ingredientes de carne y de ave. 

Dirigido a: importadores, corredores, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras 
(CBP) y otras interesadas partes. 

El día 30 de enero de 2009, las agencias APHIS y VS del Departamento de Agricultura de los 
EE.UU., a petición del FSIS, cancelaron ciertos permisos de importación para los productos 
alimenticios exentos por el FSIS y que contengan ingredientes de ave. Al mismo tiempo, la VS 
suspendió la expedición de permisos para las solicitudes presentadas ante APHIS, VS y el Centro 
Nacional para Importación y Exportación (NCIE) para todos los productos exentos por el FSIS 
que contengan pequeñas cantidades de ingredientes de carne o de ave. 

Como usted sabe, el APHIS, del USDA, regula los productos de origen animal, conforme a la 
autoridad que le confiere la Ley para la Protección de la Salud Animal, para garantizar que éstos 
no presuponen un riesgo para la salud de los animales de los EE.UU. El FSIS, del USDA, regula 
la carne, la carne de ave y los productos de huevo procesado, tanto de producción nacional como 
de importación, conforme a la autoridad que le confiere la Ley Federal sobre la Inspección de 
Carnes, Ley sobre la Inspección de Carnes de Ave y la Ley sobre la Inspección de Productos 
Elaborados con Huevo para la salud pública. Conjuntamente, el APHIS y el FSIS han 
implementado varios cambios en las normas para garantizar que los productos de origen animal 
importados no presuponen un riesgo, ni para la salud de los animales de los EE.UU. ni para la 
salud pública. El FSIS y el APHIS han modificado la manera de expedir permisos para aquellas 
personas que importan productos alimenticios exentos por el FSIS y que contengan pequeñas 
cantidades de ingredientes de carne o de ave. 

La reciente suspensión del proceso que permite la importación ha ocasionado un retraso en la 
tramitación de las solicitudes y lamentamos mucho las molestias que esto haya ocasionado. 
Actualmente estamos procesando todas las solicitudes de permiso que vamos recibiendo. 

Por la presente le informamos que todas las solicitudes de permiso para los productos alimenticios 
exentos por el FSIS y que contengan pequeñas cantidades de ingredientes de carne o de carne de 
ave y que se presentaron ante APHIS después del 19 de junio de 2009, serán evaluadas por FSIS 
antes de que APHIS pueda expedir los permisos. Como parte del nuevo proceso, después de 
presentar la solicitud ante APHIS, ésta será evaluada y aprobada por FSIS para garantizar que los 
ingredientes de carne o de ave de tales productos se elaboraron en una fuente que reúne los 
requisitos, es decir, que fueron preparados bajo la inspección del FSIS o en un establecimiento 
extranjero certificado por un régimen de inspección extranjero que esté aprobado por FSIS. Se 
exigirá que los importadores suministren documentos de prueba ante FSIS para respaldar el origen 
de los ingredientes de carne, o también de ave que se usaron en los productos alimenticios 
especificados en la solicitud presentada ante APHIS. Si no se cumple con este requisito, el FSIS 
informará a APHIS que el producto alimenticio importado no cumple los requisitos de importación 
al mercado estadounidense, y no se expedirá el permiso. 

VS – La salvaguarda de la salud animal http://www.aphis.usda.gov Centro Nacional para la Importación 
y la Exportación – Una empresa que fomenta la igualdad de oportunidades en el empleo. Tlfno: (301) 
734-3277, FAX (301) 734-8226 

http:http://www.aphis.usda.gov


La lista de los países que reúnen los requisitos para exportar carne, carne de ave o 
productos de huevo procesado a los Estados Unidos (es decir, productos alimenticios que, 
por lo general, están compuestos por más de una pequeña cantidad de ingredientes de 
carne, de ave, o producto de huevo procesado, o que se describieron como si fueran 
productos de carne o de carne de ave) puede consultarse en el sitio web de FSIS, en la 
siguiente dirección electrónica: 

http://www.fsis.usda.gov/PDF/Countries_Products_Eligible_for_Export.pdf 

Las preguntas para FSIS pueden dirigirse a: permits@fsis.usda.gov o llamando 
al teléfono gratuito (888-287-7194). 

Las preguntas para APHIS pueden dirigirse al Dr. Christopher Robinson a la dirección: 
Christopher.c.robinson@aphis.usda.gov o al teléfono (301) 734-3277. 

Karen A. James-Preston Auxiliar 
Director Técnico de los Servicios 
Mercantiles, Centro Nacional para 
la Importación y la Exportación 

VS - La salvaguardia de la salud animal http://www.aphis.usda.gov Centro Nacional para la Importación 
y la Exportación – Una empresa que fomenta la igualdad de oportunidades en el empleo. Tlfno: (301) 
734-3277, FAX (301) 734-8226 

http:http://www.aphis.usda.gov
mailto:Christopher.c.robinson@aphis.usda.gov
mailto:permits@fsis.usda.gov
http://www.fsis.usda.gov/PDF/Countries_Products_Eligible_for_Export.pdf


Muestra de los formularios VS 16-3 y 16-6A 
http://www.aphis.usda.gov/import_export/index.shtml 
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http://www.aphis.usda.gov/import_export/index.shtml


 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

Failure to supply all applicable information can delay the processing of this application. PLEASE TYPE OR PRINT CLEARLY 

No controlled material, organisms or According to the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of 
vectors may be imported or moved information unless it displays a valid OMB control number. The time required to complete this information The valid OMB control 

interstate unless the data requested on collection is estimated to average .0166 hours per response, including the time for reviewing instructions, number for this information 

this form is furnished and certified (9 CFR searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection is 0579-0015, 

94, 95, and 122). collection of information. 0094, 0183, 0213, and 0245. 

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
ANIMAL AND PLANT HEALTH INSPECTION SERVICE 

VETERINARY SERVICES 
National Center for Import-Export, Products Program

4700 River Road, Unit 40 
Riverdale, MD 20737-1231 

APPLICATION FOR PERMIT TO: 

IMPORT OR TRANSPORT CONTROLLED MATERIAL OR 
ORGANISMS OR VECTORS 

1. MODE OF TRANSPORTATION (Please "X"): 

AIR SEA LAND ANY 

2. U.S. PORTS OF ENTRY 

3. IMPORTER (Name, organization, complete address, telephone and fax 
number of individual who will receive and be responsible for the imported material) 

4. SHIPPER(s): (Name and Address of producer/shipper) 

5. DESCRIBE THE MATERIAL TO BE IMPORTED (Provide the following information, as applicable: Animal species and tissue of origin of animal product, country of origin of the 
animals from which the raw animal product was sourced, processing country, recombinant system and genetic inserts, antibody immunogens, stabilizers, nutritive factors of animal 
origin in media.) (COMPLETE VS FORM 16-7 for cell cultures and their products.) 

6. QUANTITY, FREQUENCY OF IMPORTATION, AND EXPECTED COMPLETION DATE (estimate) 

7. PROPOSED USE OF MATERIAL AND DERIVATIVES (Also, for animal pathogens or vectors, describe facilities/biosafety procedures) 

8. IF FOR USE IN ANIMALS, SPECIFY THE ANIMAL SPECIES 

9. TREATMENT OF MATERIAL PRIOR TO IMPORTATION INTO THE U.S. (Processing/purification methods, including time at specific temperatures, pH, other treatments, disease 
safeguards, etc.) 

10. METHOD OF FINAL DISPOSITION OF IMPORTED MATERIAL AND DERIVATIVES 

I CERTIFY AS AUTHORIZED BY THE COMPANY/INSTITUTION THAT I REPRESENT, THAT THIS MATERIAL WILL BE USED IN ACCORDANCE WITH ALL RESTRICTIONS 
AND PRECAUTIONS AS MAY BE SPECIFIED IN THE PERMIT. 

11. SIGNATURE OF APPLICANT 

13. DATE 

VS FORM 16-3 (NOV 99) 

12. TYPED NAME AND TITLE 

14. APHIS USER FEE CREDIT ACCOUNT NO. OR METHOD OF USER FEE 
PAYMENT (for VISA or Mastercard include number and expiration date). 



 

 

            

           

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

 

      
 

 
  

U.S.DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
ANIMAL AND PLANT HEALTH INSPECTION SERVICE 

VETERINARY SERVICES 
RIVERDALE, MARYLAND 20737 

UNITED STATES VETERINARY PERMIT FOR IMPORTATION 
AND TRANSPORTATION OF CONTROLLED MATERIALS AND 

ORGANISMS AND VECTORS 

PERMIT NUMBER 

C-109257 

Commercial 

DATE ISSUED 

04/29/2009 

DATE EXPIRES 

04/29/2010 

NAME AND ADDRESS OF SHIPPER(S) 

We Got Chicken 

1234 Long Beak Road

Shanghai

CHINA 

CC: 

AVIC, VS, MD (Annapolis, MD)

FSIS, DC (Washington, DC)

FDA (Rockville, MD) 

NAME AND ADDRESS OF PERMITTEE INCLUDING ZIP CODE AND TELEPHONE NUMBER 

Simone J Dedrick 

Chicke Crosses The Road, Inc.

4700 River Road, Unit 40

Riverdale, Maryland 20737

301-734-5890 

U.S. PORT(S) OF ARRIVAL 

AS APPLICABLE 

MODE OF TRANSPORTATION  ANY 

AS REQUESTED IN YOUR APPLICATION, YOU ARE AUTHORIZED TO IMPORT OR TRANSPORT THE FOLLOWING MATERIALS 

Avian - Moon Cakes containing eggs
	

RESTRICTIONS AND PRECAUTIONS FOR TRANSPORTING AND HANDLING MATERIALS AND ALL DERIVATIVES 

THIS PERMIT IS ISSUED UNDER AUTHORITY CONTAINED IN 9 CFR CHAPTER 1, PARTS 94,95 AND 122. THE AUTHORIZED MATERIALS OR THEIR DERIVATIVES SHALL BE USED ONLY IN ACCORDANCE 
WITH THE RESTRICTIONS AND PRECAUTIONS SPECIFIED BELOW (ALTERATIONS OF RESTRICTIONS CAN BE MADE ONLY WHEN AUTHORIZED BY USDA, APHIS, VS). 

o Adequate safety precautions shall be maintained during shipment and handling to prevent

dissemination of disease.
	

o *** THIS PERMIT IS INVALID WITHOUT PERMITTEE'S SIGNATURE ***. "I, Simone J. Dedrick,

certify that this material will be used in accordance with all restrictions and

precautions as are specified in this permit,
	

o ***
	

o *** signed: ___________________________________________________ . " ***
	

o ***Each shipment must be accompanied by an ORIGINAL certificate endorsed by a full-time,

salaried veterinarian of the agency responsible for animal health of the GOVERNMENT OF

XXXXXXXXXXXX certifying that: 1) egg is the only ingredient of animal origin in the

exported product, and 2) the egg material in the exported product was heated to a minimum

internal temperature of 80°C, OR heated at a minimum of 180°C for at least 15 minutes OR

the yolks were heated inside the cakes at a minimum of 180°C for at least 30 minutes.
	

o [This certification must CLEARLY correspond to the shipment by means of an invoice number

or shipping marks or lot number or other identification method. An English translation

must be provided.]
	

continued on subsequent page(s).....
	

TO EXPEDITE CLEARANCES AT THE PORT OF ENTRY, BILL OF LADING, AIRBILL OR OTHER DOCUMENTS ACCOMPANYING THE SHIPMENT SHALL 
BEAR THE PERMIT NUMBER 

SIGNATURE Christopher Robinson TITLE 

National Center - Import - Export 

NO. LABELS 

VS FORM 16-6A (MAR 95) Replaces VS Form 16-3A and 16-28 which are obsolete Page 1 of 2 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S.DEPARTMENT OF AGRICULTURE
	
APHIS / VETERINARY SERVICES, RIVERDALE, MARYLAND 20737.


ATTACH TO U.S. VETERINARY PERMIT - C-109257
	

RESTRICTIONS AND PRECAUTIONS: (continued from Permit Form VS 16-6)
	

o ***Products imported into the United States in compliance with this permit may be released

and shipped from the U.S. port of arrival to any address in the United States. The

permittee name and address must appear on shipping invoice/manifest.
	

o Importer is also responsible for obtaining any required authorization from the USDA, Food

Safety and Inspection Service (FSIS). Meat, poultry, or egg product ingredients used in

FSIS-exempted products must be prepared under USDA, FSIS inspection or under a foreign

inspection system approved by FSIS. Contact FSIS via e-mail at: permits@fsis.usda.gov or

by telephone at: (888) 287-7194 for information regarding approved foreign inspection

systems and foreign establishments approved by FSIS to export to the United States. A list

of countries eligible to export meat, poultry or egg products to the U.S. is published on

the FSIS web site at the following address:

http//www.fsis.usda.gov/PDF/Countries_Products_Eligible_for_Export.pdf
	

o Imported material may be subject to regulations enforced by the United States Food and Drug

Administration (FDA). Importer must contact the Division of Import Operations and Policy at

Area Code (301) 443-6553.
	

o This permit does not exempt the permittee from responsibility for compliance with any other

applicable federal, state, or local laws and regulations.
	

o A copy of this permit must be included with the shipping documents. For imported materials,

these documents must be presented to CBP Agricultural Specialists upon arrival at the U.S.

port of entry.
	

Page 2 of 2
	

mailto:permits@fsis.usda.gov


Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
 
Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos
 

El Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA, por sus siglos en inglés) prohíbe en
 
todos sus programas y actividades la discriminación basada en la raza, color de piel, origen
 

nacional, edad, discapacidad y, donde proceda, basada en el sexo, estado civil, estado familiar,
 
estado paternal, religión, orientación sexual, información genética, convicciones políticas, como
 
represalia o debido a que parte o todos los ingresos de una persona proceden de un programa de
 

asistencia pública. (No todas las bases aplican a todos los programas). Las personas con
 
discapacidades que necesiten medios de comunicación alternos sobre la información del
 

programa (en braille, en letras grandes, en cinta de audio, etc.) deben comunicarse con el Centro
 
TARGET de USDA al: (202) 720-2600 (voz o TDD para las personas con dificultades
 

auditivas). Para presentar una queja por discriminación escriba a: USDA, Director, Office of
 
Civil Rights, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington DC 20250-9410 o llame al 1-800
795-3272 (voz) o al (202) 720-6382 (TDD para las personas con dificultades auditivas). USDA
 

es un proveedor y una entidad que fomenta la igualdad de oportunidades en el empleo.
 

Oficina de Alcance Comunitario y
 
de Formación y Capacitación de Empleados
 

Abril de 2009
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