
 

 

Las ventas al menudo de comida son reguladas por Kansas Departamento de Agricultura. El objetivo es 

asegurarse todos las comidas ofrecidos para vender son seguros y saludables.  

La venta de comidas no potencialmente peligrosas es permitida a mercados de productores. Comidas no 

potencialmente peligrosas incluye comidas horneadas, tal como biscochos, panes, tortas, rollos de 

canelas, y pasteles. Otros comidas no potencialmente peligrosas incluye frutas y verduras frescos, 

nueces y miel.  

 Productos agrícolas pueden ser venden, siempre y cuando cualquier  pesticida obedezca con la 

etiqueta y direcciones.  

 Productos en paquete tiene que ser con la etiqueta con el nombre común del producto, y el 

nombre y dirección del productor 

 Comidas potencialmente peligrosas solamente pueden vender de un vendedor quien está en 

conforme con las reglas aceptables 

 Comidas potencialmente peligrosas en paquetes tienen que ser de fuentes aprobados  

 La venta de carne fresco o productos de carne fresco, mariscos frescos, y aves son prohibidos  

 La venta de carne enfriada se aprobada si los productos son de un productor examinada, tienen 

etiqueta correcta y mantienen enfriadas.  

 Huevos pueden vender si están mantenidos a 45°F. Los productores de huevos deben registrar 

con el Departamento de Agricultura de Kansas.   

 Productos enlatados en casa, excepto mermeladas, son prohibidos.  

 Todos comidas vendidos o a la vista tienen que ser protegidos de contaminación.  

La venta de comidas potencialmente peligrosas es prohibido para proteger la pública de enfermedades 

transmitidos por los alimentos. Comidas potencialmente peligrosas incluye leche o hecho de leche, 

productos de leche, huevos, carne, ave, o pescado. Por ejemplo:  

 Crema o pasteles merengues  

 Hamburguesas  

 Burritos  

 Rollitos primaveras  

 Tasajo  

 Salami o productos similares  

 

Datos de Seguridad 
Ventas de los mercados de 

productores  
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