
When Should I Eat This?

The “EXPIRATION” or 
“USE BY” date:

– Food is safe to eat. 

– There are some 
exceptions with baby 
food and nutritional 
supplements.

Up to Expiration date—NOT SAFE to eat after date
– Baby food and nutritional supplements

7 DAYS after date
– milk, bread

12-18 MONTHS past date
– acidic food in cans

2-3 YEARS past date
– non-acidic food in cans

2 YEARS past date
– rice

4-5 YEARS past date
– pasta

2 WEEKS after date
– yogurt

5 WEEKS after date
– eggs

3-5 MONTHS after date
– cheese

Safe to eat 1 to 2 WEEKS after date
– bacon, lunch meat

The “SELL BY” or 
“ENJOY BY” date:

– Safe to eat after the date.

– FRESHNESS date.

The “BEST BY” or 
“BEST USED BY” date:

– Safe to eat after the date.

– QUALITY date.



Las fechas “EXPIRATION”
o “USE BY”:

– La comida es segura de 
consumir después de la 
fecha impresa.

– Excepciones aplican en 
suplementos nutricionales y 
comida para bebes.

Alimentos para bebes así como suplementos nutricionales 
son seguros hasta la fecha de expiración—NO CONSUMA
después de la fecha  

Hasta 7 DÍAS después
– leche, pan

Hasta 12-18 MESES después
– alimentos acidos en latas

2-3 AÑOS  después
– alimentos no acidos en latas

Hasta 2 AÑOS 
– arroz

Hasta 4-5 AÑOS
– pasta

Hasta 2 SEMANAS después
– yogur

De 5 SEMANAS después
– huevos

De 3-5 MESES después
– queso

Carnes frías seguras entre 1 a 2 SEMANAS después 
de la fecha
– tocino, carnes frias

Las fechas “SELL BY”
o “ENJOY BY”:

– La comida es segura de 
consumir después de la 
fecha impresa.

– Es una fecha de 
FRESCURA.

Las fechas “BEST BY”
o “BEST USED BY”:

– La comida es segura de 
consumir después de la 
fecha impresa.

– Fecha en la que el alimento 
está en su más alta CALIDAD.

¿Cuando Debo Comer Esto?


