ESTADO DE NUEVO MÉXICO

Departamento de Medio Ambiente
MICHELLE LUJAN GRISHAM, GOBERNADORA
James C. Kenney, Secretario de Gabinete
Jennifer J. Pruett, Subsecretaria

COMUNICADO DE PRENSA

La misión del Departamento de Medio
Ambiente es proteger y restaurar el
medio ambiente y fomentar un Nuevo
México saludable y próspero para las
generaciones presentes y futuras.

Para publicación inmediata

9 de octubre de 2019

Contacto: Maddy Hayden, Directora de Comunicaciones
Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México
505.231.8800 | maddy.hayden@state.nm.us

Retirada del mercado de algunos productos alimenticios debido
a la posible contaminación por Listeria
La empresa E.A. Sween ha anunciado el retiro de múltiples productos alimenticios debido a la posible
contaminación por Listeria monocytogenes.
El retiro fue iniciado por Tip Top Poultry, Inc., que proporciona ingredientes a dos de los proveedores de E.A.
Sween: The Suter Company, Inc. y Baja Foods LLC, que proporcionan productos de ensalada de pollo y burritos,
respectivamente, a E.A. Sween. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos no ha
recibido ningún informe de enfermedades relacionadas con Listeria de estos productos.
La listeria es un organismo que puede causar infecciones graves y, en ocasiones, mortales en niños pequeños,
personas frágiles o de edad avanzada y personas con sistemas inmunes debilitados. Aunque las personas sanas
pueden sufrir solo síntomas de corto plazo, como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor
abdominal y diarrea, la infección por listeria puede causar abortos involuntarios y muertes fetales en las mujeres
embarazadas.
E.A. Sween ha dado instrucciones a los minoristas para que retiren los productos afectados de los estantes de las
tiendas y del inventario de inmediato. Los clientes de la empresa, incluidos los minoristas de los productos
afectados, que tengan preguntas se les pide que llamen a la línea directa de atención al cliente de E.A. Sween al 1800-328-8184 y seleccione el número 6 para obtener información e instrucciones de reembolso. Pueden ver fotos
de los productos afectados más abajo.
Los productos afectados pueden haberse entregado en el continente de los Estados Unidos, Hawái y Guam a
través de tiendas de conveniencia y tiendas de comestibles y tiendas de ventas al por menor. Los consumidores
pueden devolver el producto afectado a la tienda donde lo compraron para un reembolso completo o un cambio.
Si el producto se ha consumido, llame a la línea directa de atención al cliente de E.A. Sween, de 8 a.m. a 4 p.m.
(hora estándar central) de lunes a viernes al 1-800-328-8184 y seleccione el número 5.
###

El Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, discapacidad, edad o sexo en la
administración de sus programas o actividades, según lo exigido por las leyes y los reglamentos correspondientes. NMED es responsable de la coordinación
de los esfuerzos de cumplimiento y la recepción de consultas relativas a los requisitos de no discriminación implementados por 40 C.F.R. Partes 5 y 7,
incluido el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973; la Ley de Discriminación por
Edad de 1975, Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 y la Sección 13 de las Enmiendas a la Ley Federal de Control de Contaminación del Agua de
1972. Si tiene alguna pregunta sobre este aviso o alguno de los programas, políticas o procedimientos de no discriminación de NMED, puede comunicarse
con:

SCIENCE | INNOVATION | COLLABORATION | COMPLIANCE

Kristine Yurdin, coordinadora de no discriminación,
NMED
1190 St. Francis Dr., Suite N4050, P.O. Box 5469
Santa Fe, NM 87502
(505) 827-2855
nd.coordinator@state.nm.us.
Si cree que ha sido discriminado/a con respecto a un programa o actividad de NMED, puede comunicarse con la coordinadora de no discriminación
identificada anteriormente.
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