
ALMACENAMIENTO  
 
 Refrigere la carne molida dentro de un periodo de 2 horas después 

de comprarla.  Si el clima está cálido, refrigere la carne   molida   
dentro de una 1 hora. 

 Ponga la carne molida empaquetada en una charola en la parte de 
abajo del refrigerador.   

 Use  la carne de pavo molida de 1-2 días a más tardar, después de 
haberla comprado. No descongele la carne de pavo molida hasta 
que esté lista/o para cocinarla.   Use un termómetro para asegurarse 
que la carne este cocida a 165°F.   

 No deje fuera más de dos horas después de cocinarla. Refrigere la 
carne cocida que sobre. 

 
MANEJO 
 
 Lávese las manos con agua 

caliente, y jabón antes y des-
pués de tocar la carne cruda.  

 Lave todos los cuchillos de la 
cocina, tablas de cortar,  uten-
silios, y los mostradores con 
agua caliente y jabón. 
 
 

SUGERENCIAS PARA SERVIR 
 
 Anna hace salsa de espagueti mezclando juntos la carne de pavo 

molida, tomates de lata y sus condimentos preferidos como orégano 
y albahaca.  

 Luz mezcla carne de pavo molida con frijoles pintos y polvo de chile 
o comino para hacer relleno de tacos.  Ella añade lechuga, queso y 
tomates encima.  

 Thuy hace un refrito usando carne de pavo molida con salsas de 
pescado o frijoles negros, y verduras para servirlo con arroz integral.  
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