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Productos enlatados: 
Deseche… 

• Todos los productos enlatados en casa 
• Todos los productos mohosos 
• Latas con abolladuras o con abultamientos severos 
• Latas con algún escape líquido  
• Latas con manchas sospechosas  

 
Alimentos secos:  
Deseche… 

• Aquellos que estén abiertos  
• Aquellos que tengan agujeros 
• Aquellos que contengan señales de haber sido infestado por plagas  
• Aquellos que tengan manchas desconocidas 

 
Alimentos y fórmulas para bebés: 
¡¡¡FÓRMULA QUE SE PASE DE LA FECHA DE EXPIRACIÓN NO LA   
CONSUMA!!! 
 
Deseche…   

• Todo aquel alimento y fórmula 1 mes antes de la fecha de expiración 
• Cualquier empaque (lata, caja, bolsa, etc.) que esté abierto o tenga agujeros.  

 
 
Otros artículos: 
Deseche… 

• Todo alimento preparado en casa.  
• Todo alimento que ha sido empacado nuevamente. 
• Paquetes de pan, queso, frutas y vegetales que estén abiertos y que contengan 

hongo. 
• Alimentos que estén  empacados en bolsas de basura.  

 

¡¡¡Si está inseguro sobre el estado o condición de algún 
alimento, mejor deséchelo!!! 

 
 
 
 

Que Desechar 
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Expiración o “Usar hasta tal fecha”: El último día que el producto debe ser consumido o utilizado 
y hasta la cual se asegura la calidad. La frase más usada: “No lo use después de tal fecha” incluye 
alimentos y fórmulas para bebés.   
 
Frescura o “Vender hasta tal fecha”: El último día recomendado para ser servido y a su vez permite 
tiempo para ser almacenado. Frase más usada: “Vender hasta tal fecha” incluye artículos como 
leche, huevos y yogurt.  
 
“Mejor si es consumido hasta tal fecha”: Después de esta fecha el producto no estará en su 
condición óptima de calidad y sabor. Incluye alimentos preparados, bebidas de arroz y de soya y 
casi todos los artículos secos. 

 
Interpretando fechas 

Producto     Desechar 

Leche*      4-7 días después de la fecha de expiración 

Yogurt*     7-10 días después de la expiración 

Quesos blandos* (fresco, crema, ricota) 1 semana después de la fecha de expiración                                            

Quesos duros* (“cheddar”)   3-4 semanas después de la fecha de expiración 

Carnes de almuerzo*    4 días sin abrir  

3-5 días después de abiertas 

Leche en polvo* 6 meses después de la fecha de expiración 
siempre y cuando se conserven  refrigeradas.  

 Huevos*     3-5 días después de la fecha de expiración.           

Cereal Seco     6-12 meses sin abrir 

Alimentos en envases    12 meses después de la fecha de expiración 

Alimentos enlatados                                               

      Ácidos (productos de tomate)  12 meses  

      No ácidos (vegetales, sopas)  2-5 años 

Productos de harina 7 días después de la fecha, siempre y cuando 
este refrigerado o comience a enseñar signos 
de hongo 

Pastas y Arroces (secos)   1 año de haberlo recibido 

 
*Todos los alimentos refrigerados tienen que mantenerse a 40° F o más frío todo el   
   tiempo. 
 

Fechas en las Etiquetas 
 


