
Food Date Labeling and How to Reduce Waste 
Dates on food packaging can be confusing. This guide can help you determine if the food is safe to eat.  

Much of the food we provide has been donated by food companies. Donated food may have damaged 
packaging. Fresh foods may look less perfect than what you see in stores. We carefully check donations to 
remove food that may be unsafe because of damage, spoilage, or rough handling.  

What is the law on food dates? 
There are no federal laws requiring dates on food, except for infant formula. It is like medicine that loses 
effectiveness after a certain time. Infant formula is the only food product with an “expiration date.” We 
do not distribute infant formula past its expiration date. 

Connecticut law requires a “sell by date” on dairy products. Dairy products are safe to use after their “sell 
by date.” The date helps stores manage inventory. It allows time for a product to reach stores and to stay fresh 
for sale. Fresh milk is usable for about a week after its “sell by” date. Other dairy products can last 
longer. Refrigerate dairy products as directed to get the most life from them. We distribute dairy products 
after the “sell by date” and allow the consumer to use their senses of taste and smell to determine the quality 
of the product. 

We distribute other products that may be past their “sell by,” “best before” or “use before” dates. These 
products remain safe to eat if properly stored but taste or appearance might begin to change after that date. 

Keep in mind these facts about dates you might find on packaging. 

Frozen Foods: 
Donated meat was frozen before the “sell by” date. Kept frozen, it will be safe to eat indefinitely. The quality 
may change with time. Food that is frozen a very long time may get “freezer burn,” which can affect taste and 
appearance. Ice crystals or frost on meats and brown coloring on beef do not mean it has spoiled. Beef 
naturally changes from red to brown as it is exposed to oxygen. Use smell or touch to guide you; an “off-
smell” or a slimy feel to meat mean it is spoiled. 

Frozen meals or frozen vegetables that were safe to eat when frozen remain safe indefinitely when kept 
frozen. Most keep their taste and quality for 6 to 18 months beyond code date. 

Shelf-Stable Food in cans, bottles, jars, or boxes: 
Cereals, canned vegetables, canned fruits, dried beans and other shelf-stable foods may begin to lose top 
quality and taste after the code date, especially once opened. Unopened, shelf-stable food remains safe 
indefinitely. 

Sources and resources for more information: 
• Food product dating information from the USDA

https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/food-
product-dating

• Information from the USDA about the color of meat and poultry
https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/color-
meat-and-poultry



 

Pautas de las Fechas de Consumo y Cómo reducir Desperdicio 
Las fechas en los envases de alimentos pueden ser confusas. Esta guía puede ayudar en determinar si los 
alimentos están seguros para comer. 

Gran parte de los alimentos que proporcionamos han sido donados por compañías de alimentos. La comida donada puede 
tener envases dañado. Los alimentos frescos pueden parecer menos perfectos que los que se ven en las tiendas. Controlamos 
cuidadosamente las donaciones y retiramos los alimentos que puedan ser peligrosos debido a daños, deterioro o 
manipulación brusca. 

¿Qué es la ley sobre la fecha de alimentos? 
No existen leyes federales que exijan fechas en los alimentos, excepto en el caso de las fórmulas para bebés. Es como 
medicina que pierde efectividad después de cierto tiempo. La fórmula infantil es el único producto de alimento con una 
“fecha de vencimiento.” Nosotros no distribuimos fórmula infantil después de su fecha de vencimiento. 

La ley de Connecticut requiere una "fecha de vender" en los productos lácteos. Los productos lácteos están seguro para 
consumir después de su “fecha de vender." La fecha ayuda a las tiendas administrar el inventario y da tiempo para que un 
producto llegue a las tiendas y se mantenga fresco para vender. La leche fresca se puede utilizar durante 
aproximadamente una semana después de la fecha de venta. Otros productos lácteos pueden durar más tiempo. 
Refrigere los productos lácteos según las indicaciones para aprovecharlos al máximo. Distribuimos productos lácteos 
después de la “fecha de vender" y permitimos que el consumidor utilice su Sentidos de sabor y el olfato para determinar 
la calidad del producto. 

Distribuimos otros productos que pueden haber pasado sus fechas de "vender antes de," "mejor antes de" o "usar antes de." 
Estos productos siguen siendo seguro para comer si se almacenan correctamente, pero sabor y apariencia puede cambiar 
después de esa fecha. 
 
Tenga en cuenta estos datos sobre las fechas que pueden encontrar en el empaque.  

Alimentos Congelados: 
Nosotros congelamos la carne donada antes de la “fecha de vender”. Mantenido congelado, será seguro para comer 
indefinidamente. La calidad puede cambiar con el tiempo. Los alimentos que se congelan durante mucho tiempo pueden 
sufrir “quemaduras por congelación”, lo que puede afectar el sabor y   apariencia. Los cristales de hielo o la escarcha en las 
carnes y la coloración marrón en la carne de res no significan que se haya echado a perder. Carne de res cambia 
naturalmente de rojo a marrón cuando se expone al oxígeno. Usa el olfato o el tacto para guiarte; un “olor desagradable" o 
una sensación babosa en la carne significa que esta dañada. 

Las comidas o las verduras congeladas que eran seguras para comer cuando se congelaron permanecen seguras 
indefinidamente cuando se mantienen congeladas. La mayoría conserva su sabor y calidad por 6 a 18 meses más allá del 
código de fecha. 

Alimentos estables en almacenamiento en latas, botellas, frascos, o cajas: 
Los cereales, las verduras enlatadas, las frutas enlatadas, los frijoles secos y otros alimentos no perecederos pueden comenzar 
a perder su calidad superior y sabor después de la fecha de código, especialmente después de abrir. Los alimentos de 
estanteria estable que no esten abiertos permanecen seguros indefinidamente. 

Fuentes y recursos por más información: 
• Información de datación de productos alimenticios del USDA 

Food Product Dating | Food Safety and Inspection Service (usda.gov) (en inglés) 
• Información del USDA sobre el color de carne y las aves  

The Color of Meat and Poultry | Food Safety and Inspection Service (usda.gov) (en inglés) 

https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/food-product-dating
https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/color-meat-and-poultry

	Food Dating Guidelines
	Food Dates Guidelines - Spanish FINAL
	¿Qué es la ley sobre la fecha de alimentos?
	Alimentos Congelados:
	Alimentos estables en almacenamiento en latas, botellas, frascos, o cajas:
	Fuentes y recursos por más información:




