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UNA FIRMA EN ALABAMA RETIRA PRODUCTOS DE ‘CORN DOGS’ o  ‘BANDERILLAS’ 

DEBIDO A ERROR EN ROTULACIÓN Y A ALÉRGENOS NO DECLARADOS 
              
WASHINGTON, el 28 de septiembre del 2012- Foster Farms, Inc., un establecimiento en Demopolis, 

Alabama, retira aproximadamente 16,576 libras de ‘Corn Dogs’ o ‘Banderillas’debido a error en rotulación y a 
su contenido de leche, un alérgeno no declarado en la etiqueta.  

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

mencionados en inglés): 
 

• Cajas de 2.76 libras de “ Foster Farms Honey Crunchy Corn Dogs”.  
 

Los productos sujetos a la retirada demuestran el número de establecimiento “P-7322” rociado con 
tinta en cada caja y una fecha sugerida de uso de hasta el 2 de julio de 2013, y un horario rociado entre 
06:30 y  08:30. Los productos fueron producidos el 2 de julio de 2012, y enviados a establecimientos de 
ventas en el sur-este de los Estados Unidos. Conforme este disponible, un listado de distribución de ventas 
será colocado en la pagina de internet del FSIS en: 
http://www.fsis.usda.gov/FSIS_Recalls/Open_Federal_Cases/index.asp  

El problema fue descubierto como resultado de una querella de un cliente respecto a un producto con 
una etiqueta errónea, y que pudo haber ocurrido como resultado de que el producto pudiera haber sido 
colocado en el paquete incorrecto. Ni el FSIS ni la compañía han recibido reportes de reacciones alérgicas 
a la leche  debido al consumo de estos productos. Cualquier persona preocupada por alguna reacción debe 
contactar a su proveedor de servicios de salud. 

El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS, siglas en inglés) del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) conduce cotejos de efectividad de las 
retiradas de alimentos para verificar que las firmas notifiquen a sus clientes sobre las mismas, y de que se 
están tomando los pasos necesarios para para evitar que estos productos no estén disponibles a los 
consumidores. 

Los consumidores con preguntas relacionadas a la retirada deben contactar a la Gerente de Asuntos del 
Consumidor de la empresa, Teresa Lenz, al (209) 394-6914, ext. 4369. Los medios de comunicación con 
preguntas sobre la retirada deben contactar a la Representante de Medios de la compania, Lorna Bush al 
(510) 759-9528. 

Los consumidores con preguntas sobre inocuidad de alimentos pueden preguntar a "Ask Karen", la 
representante virtual, disponible 24 horas al día en AskKaren.gov o mediante un teléfono móvil inteligente 
en m.askkaren.gov. Los servicios de chat en vivo de "Ask Karen" están disponibles de lunes a viernes de 
10 a.m. a 4 p.m. (hora del este). La linea telefónica de la Linea Directa sobre carnes y aves del USDA  1-
888-MPHotline (1-888-674-6854) está disponible en inglés y en español, de 10 a.m. a 4 p.m. (hora del 
este) de lunes a viernes. También hay mensajes disponibles las 24 horas sobre inocuidad de alimentos. 

 

SERVICIO DE 
INOCUIDAD E 
INSPECCIÓN DE  
LOS ALIMENTOS 
 

 

http://www.fsis.usda.gov/FSIS_Recalls/Open_Federal_Cases/index.asp
tel:%28209%29%20394-6914%2C%20ext.%204369
tel:%28510%29%20759-9528
http://pregunteleakaren.gov/
http://m.pregunteleakaren.gov/
tel:%281-888-674-6854


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 o PregunteleaKaren.gov, disponible 
para teléfonos móbiles en m.pregunteleakaren.gov  
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www.fsis.usda.gov 

  

¿Preguntas acerca de la 
Inocuidad de los Alimentos? 

¡Pregúntele a Karen!  
Sistema de respuestas 

automatizado del FSIS puede 
proveerle información acerca de 

la inocuidad de los alimentos 
24/7 

Siga el FSIS en "Twitter" en 
twitter.com/usdafoodsafety    

 
# 
 

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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