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La Ciudad de Dallas dará reconocimiento a 21
establecimientos de comida por
excelencia en el servicio
La Ciudad de Dallas hace grandes esfuerzos para asegurarse que los alimentos
proporcionados al consumidor son seguros y no se convierten en un foco de
enfermedades o en enfermedades contagiosas. Nos aseguramos que las expectaciones
del consumidor son cumplidas y los alimentos son preparados en un ambiente de limpieza
y honestidad. 21 establecimientos de comida en Dallas constantemente reciben buenas
calificaciones en esta área. Estos negocios recibirán reconocimiento durante una
conferencia de prensa el martes 5 de junio de 2007 a las 10 de la mañana en el Salón de
las Banderas del 6to piso del Ayuntamiento. La Dra. Elba Garcia, alcaldesa interina, leerá
la proclamación en honor de estos establecimientos de Dallas.
Los códigos alimenticios de la Ciudad de Dallas esta basada en al ciencia y provee una
guía para la seguridad en los alimentos, salubridad y reducción de riesgos los cuales
causan enfermedades gastrointestinales. Establecimientos que no cumplen con los
códigos son identificados y se les pide el cumplimiento de las normas. Este código esta
basado en el concepto de que la calidad de vida, el estado de salud y el beneficio publico
son afectados cuando colectivamente protegemos los alimentos.
Se estima que existen 76 millones de casos de enfermedades causadas por los alimentos,
325,000 hospitalizaciones y 5200 muertes en los EEUU cada año. Los patógenos causan
unos 14 millones de enfermos, 60,000 hospitalizaciones y 1,800 muertes anuales de
acuerdo al Centro de Control de Enfermedades y Prevención.
La salmonelosis, solo una de las infecciones alimenticias ha sido la causa de costos
médicos y pérdida de salarios de más de un billón de dólares al año según el Centro de
Control de Enfermedades y Prevención. La División de Protección Alimenticia y
Educación de los Servicios de Salud y Medio Ambiente inspeccionan aproximadamente
18,740 negocios en el área de Dallas cada año para asegurarse de que los códigos de la
ciudad sean respetados.

