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UNA FIRMA EN NEW JERSEY RETIRA DEL MERCADO VARIOS PRODUCTOS DE CARNE Y 
POLLO, LISTOS PARA COMER, CONGELADOS DEBIDO A UNA POSIBLE CONTAMINACION 

CON LISTERIA 
 

WASHINGTON, el 19 de julio del 2012- la compañía Buona Vita, Inc. un establecimiento en New 
Jersey retira del mercado aproximadamente 72,510 libras de productos congelados de pollo y carne, listos para 
comer ya que podrían estar contaminados con Listeria monocytogenes; 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 EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés). 
 

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

• cajas de 30-lb.de Silver Lake ".5 oz Cooked Meatballs made with chicken and beef"  

• cajas de 30-lb.de Buon Gusto ".5 oz Baked Italian Style Meatballs made with chicken and beef""  

• cajas de 10-lb.de Buon Gusto "1/2 oz Baked Italian Style Meatballs made with chicken and beef"  

• cajas de 10-lb.de Mamma Cacciatore "1/2 oz Mamma Cacciatore Baked Beef and Chicken 
Meatballs"  

• cajas de 10-lb.de Buon Gusto "1/2 oz Baked Italian Style Meatballs made with chicken and beef"  

• cajas de 10-lb.de Buon Gusto "2 oz Baked Italian Style Meatballs made with chicken and beef"  

• cajas de 10-lb.de Mamma Cacciatore "1 oz Mamma Cacciatore Baked Beef and Chicken 
Meatballs"  

• cajas de 10-lb.de Buon Gusto "1 oz Baked Italian Style Meatballs"  

• cajas de 10-lb.de Pisa Brand "1 oz Baked Italian Style Meatballs made with chicken and beef"  

• cajas de 10-lb.de Buon Gusto "1 oz Baked Italian Style Meatballs made with chicken and beef"  

• cajas de 10-lb.de Buon Gusto "1 oz Baked Italian Style Meatballs with Pepper and Onions"  

• cajas de 10-lb.de Buono Vita "1 oz Baked Gourmet Meatballs with Pork and Beef"  

• cajas de 30-lb.de Buono Vita's ".65 oz Baked Gourmet Meatballs with Pork and Beef"  

• cajas de 10-lb.de Sapore Italiano "3 oz Baked Meatballs with Beef and Pork"  

• cajas de 10-lb.de Buon Gusto "1/2 oz Baked meatballs with chicken and beef"  
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Todos estos productos fueron producidos el 26 de junio de 2012. Los paquetes demuestran el número de 

establecimiento “P-954” ó “EST. 954” dentro de la marca de inspección del USDA. Los productos fueron 
vendidos a facilidades de distribución a nivel nacional. Conforme esté disponible, un listado de distribución 
será colocado en la página de internet del FSIS en 
www.fsis.usda.gov/FSIS_Recalls/Open_Federal_Cases/index.asp.  

 
El problema fué descubierto a través del programa de muestreo microbiológico del FSIS. El FSIS no ha 

recibido reporte alguno de enfermedades asociadas con el consumo de dichos productos. Cualquier persona 
preocupada por alguna enfermedad debee contactar a su proveedor de servicios de salud. 

 
El FSIS conduce retiradas de alimentos rutinariamente, para verificar la efectividad de las retiradas por 

parte de las firmas para notificar a sus consumidores acerca de la retirada, y de los pasos a seguir para 
asegurarse de que el producto no esté disponible para los consumidores. 

 
El consumo de alimentos contaminados con Listeria monocytogenes puede causar listeriosis, una 

enfermedad no muy común pero potencialmente fatal. Personas saludables raramente contraen listeriosis. Sin 
embargo la listeriosis también puede producir abortos espontáneos, nacimiento de un niño muerto, así como también 
serias y algunas veces fatales, infecciones en las personas que tienen el sistema  inmunológico débil, tales como los 
infantes, personas de edad avanzada y las personas que sufren de infecciones el con VIH o las que están en 
tratamiento de quimioterapia. La infección se puede propagar al sistema nervioso y puede producir fiebre alta, 
fuertes dolores de cabeza, tortícolis, nauseas, confusión y convulsiones. Personas preocupadas por esta enfermedad 
deben contactar a su médico. 

 
Los consumidores y los medios de comunicación con preguntas hacerca de esta retirada deben contactar 

a Blake Christy, Gerente General de Buoma Vita, Inc. al (856) 453-7972. 
 
Los consumidores con preguntas sobre la inocuidad de alimentos 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 gratuita sobre Carnes y Aves del USDA, al 1-888-674-6854, que está disponible en inglés 
y en español y 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 la inocuidad de alimentos 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. 

 
 

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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