
• La Evaluación de riesgo de seguridad de productos (PSRA, por sus siglas en inglés)  
es una herramienta para ayudarle a evaluar las prácticas de seguridad de productos  
en su granja, relacionadas con antes, durante y después de la cosecha, así como también 
la retención y el empaque de frutas y vegetales frescos.

• La PSRA es un programa de escala, apropiado y voluntario, diseñado para educar a  
los productores de frutas y vegetales frescos en los estándares de seguridad alimenticia  
y la Regla de seguridad para productos.

• Con frecuencia, al completar el programa, se puede obtener un certificado del Estado 
de Michigan.

• Hay Técnicos de Seguridad de productos disponibles en todo el estado para proporcionar 
asistencia técnica y responder preguntas relacionadas con la seguridad de los productos.

Evaluación de riesgo de seguridad de productos de Michigan ¡Ahora disponible!

¡Llame o envíe un correo electrónico para programar una revisión  
a domicilio de sus prácticas de agricultura!

Para un mapa de la ubicación de los técnicos, visite  
www.michigan.gov/MDARD, o llame al 800-292-3939.



• La Ley de modernización de la seguridad en 
alimentos (FSMA, por sus siglas en inglés) entró 
en efecto en enero de 2011.

• La Regla de seguridad para productos de la 
FSMA entró en efecto en noviembre de 2015. 
Esta regla proporciona nuevas directrices de 
seguridad para los productos que regularmente 
se consumen crudos, especialmente en lo que 
se refiere a la prevención de enfermedades 
transmitidas en los alimentos.

• Las fechas de cumplimiento varían según la 
cantidad de ventas de alimentos del negocio.

La Evaluación de riesgos de seguridad de productos 
de Michigan es un gran primer paso para  

los productores que son nuevos en la seguridad  
de alimentos o para aquellos que desean tener  

una guía para cumplir con la ley.

Puede encontrar más información sobre la PSRA  
al otro lado de esta tarjeta.

Fechas de cumplimiento
Ventas de alimentos  
del negocio por año,  

en promedio más de 3 años

Fecha de  
cumplimiento

$500,000+ Enero 2018
$250,000 - $500,000 Enero 2019
$25,000 - $250,000 Enero 2020

Se anima a las granjas que cultivan 
productos cubiertos en la Regla de 

seguridad para productos que registren 
su granja con el Departamento  

de Agricultura y Desarrollo Rural  
de Michigan en: 

¿La FSMA me afecta o a mi negocio?


