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Reporte de notificación de retirada 

              
 WASHINGTON, El 21 de junio de 2012- Square-H Brands,Inc., un establecimiento en Los Angeles, 
California, retira aproximadamente 1,350 libras de tocineta ahumada molida, porque podrían contener trozos de 
cartón y plástico, 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).  

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

• Cajas de 25 lbs. de “Coarse Ground Smoked Bacon Ends and Pieces”. 
 

La tocineta ahumada molida fue empacada enl 25 de abril de 2012 y distribuída por separado a 
establecimientos inspeccionados por el gobierno federal en Hawaii, para distribución posterior y uso en otros 
productos. Las cajas pueden ser identificadas por el número de establecimiento “EST.748” dentro de la marca 
de inspección del USDA y un código de caja “1410070” localizado en la esquina superior, a la derecha de la 
etiqueta. 

 
El problema fue descubierto por el personal de FSIS en la planta del establecimiento en Hawaii. El 

problema pudiera haber ocurrido durante la transferencia del producto de un cartón y un envase de plástico a la 
moledora. Ni el FSIS ni la compañía han recibido reportes adversos de reacciones asociadas con el consumo de 
estos productos. Las personas preocupadas por alguna lesión respecto a este producto, deben consultar a su 
proveedor de servicios de salud. 

 
       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 reporteros de noticias con preguntas sobre esta retirada deben contactar a Bill Parke, 
Gerente de Control de Calidad de Square-H Brands al (323) 267-4600, ext. 3007.  

 
Los consumidores con preguntas sobre inocuidad alimentaria pueden pueden dirigirlas, 24 horas al día, a 

nuestra representante virtual “Ask Karen” (“Pregúntele a Karen”), visitando Askkaren.gov o através de un 
teléfono inteligente en m.askkaren.gov. Los servicios de orientación en “Chat” de “Ask Karen” en vivo están 
disponibles de lunes a viernes de  10 a.m. a 4 p.m. (hora del este). 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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¿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    
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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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