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UNA FIRMA EN TEXAS RETIRA DEL MERCADO PRODUCTOS DE EMBUTIDOS DE POLLO 
DEBIDO A QUE PUDIERAN CONTENER MATERIALES EXTRAÑOS 

 
WASHINGTON, el 31 de marzo del 2012- Eddy Packing Co., Inc. un establecimiento en Yoakum, 

Texas  retira aproximadamente 26,136 libras de embutidos de pollo y manzana que pudieran contener 

materiales extraños, anunció hoy el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS) del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.  

 

Los siguientes productos están bajo la lista de retirada (los nombres de los productos están mencionados 
en inglés) [ vea etiqueta ]: 
 

 Paquetes de 1 lb. sellados al vacío, de a su vez 3 paquetes individuales, de “ARTISAN FRESH, ALL 

NATURAL chicken & apple sausage” (embutidos de pollo y manzana al natural, estilo artesanal, fresco) 

los que demuestran el sello de inspección del USDA y tienen una fecha de venta de 23 de junio de 2012 

.  

 Cajas de 36 lbs. que contienen 12 paquetes de 3-lbs. de “ARTISAN FRESH, ALL NATURAL 

CHICKEN APPLE SAUSAGE” el cual demuestra el número de establecimiento “P-4800” dentro de la 

marca de inspección del USDA y los códigos 42450 ó P13203 en la etiqueta.. 

 

El problema fue descubierto como resultado de querellas de consumidores relacionadas al hallazgo de 

pedazos de plástico en el producto. Ni el FSIS ni la compañía han recibido reportes de lesiones o enfermedad al 

momento. Cualquier persona preocupada respecto a alguna herida o enfermedad debido al consumo de estos 

productos debe contactar a su proveedor de servicios de salud.    

        

Los productos sujetos a la retirada fueron producidos el 9 de febrero de 2012 y distribuídos nacionalmente 

através de una cadena de almacenes el 14 de febrero de 2012. 

  

El FSIS conduce rutinariamante cotejos de efectividad para verificar que las firmas que retiran los productos 

notifiquen a sus consumidoressobre la misma y de que se están tomando los pasos para asegurarse de que el 

producto ya no esté disponible a los consumidores.  

 

Los consumidores y  los reportero de noticias con preguntas hacerca de esta retirada deben contactar a 

Lindsey Morkovsky, Vice-Presidente de Operaciones de la compañía al (361) 293-2361. 

 

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.   
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsis.usda.gov/Fsis_Recalls/

