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UNA FIRMA EN PENSYLVANIA RETIRA DEL MERCADO PRODUCTOS DE POLLOS RELLENOS 

DEBIDO A ALLERGENOS NO DECLARADOS 
 

WASHINGTON, 27 de febrero del 2009 – Weis Markets, Inc., un establecimiento en Sunbury, 
Pennsylvania, esta retirando del mercado aproximadamente 2,852 libras de productos de pechuga de pollo 
rellena porque podrían contener un alergeno no declarado, trigo, 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). 
 

El siguiente producto está bajo la retirada (el nombre del producto está en inglés): 
 

• Paquetes de 1 libra de Weis Quality Premium Meats “Simply Delicious Chicken Cordon-Bleu”. 
 
Cada etiqueta contiene “P-8821” dentro de la marca de inspección del USDA. Los productos de Chicken 

Cordon Bleu fueron producidos durante varias fechas entre el 8 de enero hasta el 26 de febrero, y fueron 
enviados a tiendas de venta al detalle en Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania y West Virginia. 
 

El problema fue descubierto bajo una inspección rutinaria del producto que realiza el establecimiento de 
producción. El FSIS no ha recibido ningún informe de enfermedades asociadas con el consumo de estos 
productos. Cualquier persona preocupada por una reacción alérgica debe comunicarse con su médico.  
 

Los trabajadores de la prensa con preguntas sobre la retirada, debe comunicarse con el director de 
relaciones publicas de la compañía, Dennis Curtin, al (570) 286-3636 y los consumidores con preguntas, deben 
comunicarse con la representante para servicio al consumidor, Beth Reed, al (570) 988-3778.  
 

Los consumidores con preguntas acerca de la inocuidad de alimentos pueden hacer preguntas en inglés, 
24 horas del día, a nuestra representante virtual “AskKaren” (Pregúntele a Karen) visitando AskKaren.gov. 
Pueden llamar a la Línea gratuita Información de Carnes y Aves del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos al 1-88-674-6854, que esta disponible en inglés y en español y puede llamar de 10 a.m. a 4 p.m. 
(Tiempo Este) de lunes a viernes. Mensajes acerca inocuidad de alimentos están disponibles 24 horas al día.  
 
 
NOTA: Acceso a informes de noticias y otra información de la página electrónica del FSIS visite 
http://www.fsis.usda.gov/Fsis_Recalls/   

http://askkaren.gov/
http://www.fsis.usda.gov/Fsis_Recalls/


 
 

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. 

 


