AUGUST 2018

Sesión de capacitación virtual para agricultores (en español)
LA INOCUIDAD (SEGURIDAD) DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS FRESCOS
Fecha: dos sábados requeridos – el 19 y el 26 de junio, 2021
Horario: 11:45am – 4:30pm cada día (hora central)
Se requiere una pre-inscripción – la fecha limite es el 13 de junio
¿Quién debe participar?
Esta sesión trata de la nueva Norma de inocuidad de productos
agrícolas frescos que es parte de la ley de Modernización en
la Inocuidad de Alimentos (o FSMA). La ley de FSMA se aplica
a las actividades en las granjas que estén produciendo frutas,
verduras y nueces y que se estén cultivando, cosechando,
empaquetando y almacenando estos productos.

¿Qué voy a aprender en el curso?
El curso ocupará dos tardes. Ud. desarrollará una mejor
comprensión de la inocuidad [seguridad] de productos agrícolas
frescos y como implementar buenas prácticas agrícolas (“Good
Agricultural Practices”) en su propia granja.
Los temas del curso incluyen:
•
•
•
•

El riesgo de microorganismos en la granja
Métodos para minimizar el riesgo de contaminación
en la granja
Recomendaciones para su propio plan de seguridad
en la granja
Requisitos de FSMA y la Norma de la inocuidad de productos
agrícolas frescos y cómo se puede cumplir en su granja

¿Qué incluye el registro?
El registro cuesta $20 e incluye todos los materiales del curso
(los cuales se le mandarán con anticipación) y un certificado de
asistencia. El certificado viene de la Asociación de Oficiales en
Alimentos y Medicamentos (AFDO) y tiene una duración de por
vida. Es necesario que participe por las dos tardes enteras para
recibir su certificación.

El registro abrirá a las 11:45am cada día (hora central), y la sesión
empezará a las 12:00 y terminará a las 4:30pm de la tarde.
Individuos con alguna discapacidad que necesiten de servicios
adicionales para participar en este evento, favor de contactar lo
más pronto posible a Alejandra Cortés a través de la información
de contacto que se presenta a continuación, o a través del Servicio
de Retransmisión de Minnesota al 711.

Requisitos
Para participar, hay que tener una cámara de web con bocinas y
micrófono, y servicio de internet confiable. Se le requiere a cada
participante tener la camera de web encendida por la duración
de la sesión de capacitación (12:00 – 4:30pm cada día). Esto es
para verificar la presencia y participación de los participantes.

Inscripción: https://psp.tix.com
¿Preguntas?
Con preguntas o para pedir una copia impresa del formulario de
inscripción contacte a
Alejandra Cortés, Departamento de Agricultura de Minnesota:
651-895-0315 o ProduceSafety.MDA@state.mn.us
o a Rodrigo Cala, Centro para el Desarrollo Económico Latino:
651-331-1439
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