Lava-manos y estaciones de
Lavada del plato

Por lo menos una instalación de lava-manos
convenientemente localizada debe estar
disponible para el empleado siempre. Jabón,
toallas, un cubo de la captura de las aguas
residuales, y un termo para el agua de
“funcionamiento”.

Al trabajar al aire libre, usted debe
lavar sus utensilios. Tres cacerolas
de aluminio ayudaran.

Venta de la comida (PERECEDERA)
a los consumidores de Indiana


Los huevos frescos de la granja
no se permiten para la reventa
en Indiana, a menos que sean
examinados por el
departamento de estado de
inspección del huevo. Entre en
contacto con por favor: (765)
494-8510 en la universidad de
Purdue para más información.



El alimento para animales se
requiere ser analizado por
Indiana State Chemist en la
universidad de Purdue, antes
de que pueda ser vendido a los
consumidores. Entre en
contacto con por favor: (765)
494-1492 en la universidad de
Purdue, para más información.

Departamento de la salud del
condado de Rush
Rush County Health Department
101 E. 2nd Street, Room 105
Rushville, IN 46173
Teléfono: 765-932-3103
Fax: 765-938-2604

Departamento de la salud
del condado de Rush
Seguridad alimentaria en los
mercados de los granjeros

De acuerdo con el
estado de
410 IAC 7-24 de
Indiana Retail
Food Code
Teléfono: 765-932-3103

Vendedores del mercado de los
granjeros

Manténgalo limpio y seguro

Manténgalo limpio y seguro


Trate la producción como si usted
fuera a prepararla para si mismo.

Introducción


Las verduras en casa y sin
cortar son un producto
alimenticio conocido como “de
valor añadido”.



Las verduras son una materia
agrícola cruda que no
experimenta el proceso con
excepción de un lavado “rápido”
para quitar la suciedad del
campo, o ajuste de menor
importancia para quitar daño.



No corte ninguna verdura. Ha habido
muchos casos de la enfermedad
producida por los alimentos ligados
directamente a las verduras frescas,
relacionado especialmente para cortar o
a los melones, dañados, tomates,
verduras frondosas, tales como
lechuga, col, cilantro, y crudos de la
semilla.

Venta de la comida a los consumidores




La torta, la empanada, el pan, y la jalea se
pueden vender en el mercado de los
granjeros de Indiana.
La comida debe tener esta información
sobre una etiqueta:
Su nombre y dirección, seguido por una
lista completa de ingredientes en orden
decreciente, por peso.



Dígale a su cliente que lave las
verduras cuando van a casa.



No se permite ninguna comida
conservada, como la salsa, en el
mercado de los granjeros. La comida es
una “de alto riesgo” para la enfermedad
producida por los alimentos, debido a la
actividad de agua y al contenido de
ph./alkaline.

Usted debe incluir el siguiente:



La torta, los pasteles, el pan, y la jalea,
no son peligrosos y buenos en el
marcado de los granjeros de Indiana.





Mantenga el área de mercado limpio sin
basura.



No requieren a un participante
del mercado de los granjeros
comprar la licencia de un
vendedor de vender verduras
frescas y repostería y pasteles.

¡La comida caliente debe ser caliente, y
la comida fría debe ser fría!

(Harina, azúcar, mantequilla, huevos, vainilla)

“Esta comida se produce y se procesa en
casa, y la cocina no ha sido examinada por el
departamento de salud.”



El contacto de la mano limpia con la comida
preparada es prohibido por la ley.
Si usted esta enfermo, permanezca por favor
en la casa.
Refrene el pelo, al servir la comida.

Los artículos del mercado de los granjeros
se pueden vender SOLAMENTE en
soporte de borde de la carretera, o el
mercado de los granjeros. Recuerde por
favor, vendiendo sobre Internet, de su
hogar, entrega, venta al por menor, ferias,
festivales, y los eventos temporales son
una violación de la ley de Indiana.

