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F34 Sna’el schapanel 
ta lec te we’el uch’elil

F34 Manejo higiénico de los alimentos

¿Bintic yilel te we’el uch’elil yu’un ya xhu’ ya jwe’ cuch’tic?

Ta stojol tomut, ma’ swe’el 
teme ay stsa’mutil ma’uc 

sch’ich’el ta spat.

Ma’ swe’el te jaychahp we’el 
uch’elil te jihnemix, teme ay 

syolil ma’uc yusil.

¿Qué características tienen que tener los alimentos para que podamos consumirlos?

Evitar los alimentos que 
presenten hongos, gusanos 

o mosquitos.

En el caso del huevo, evitar 
los que tengan excremento 

o sangre en el cascarón.

Ta stojol ti’bal, ma’ swe’el te ti’bal teme 
yaxubenix ma’uc teme ihc’ubenix, teme 

xbililet ma’uc teme yanix yic’ ah.

En el caso de las carnes, evitar las que tengan 
color verdoso o café oscuro, texturas babosas 

o malos olores.  

Yu’un te jayeb bin chahpambilix talel ta yawil, 
ma’ swe’el teme jamalix, t’ohmenix, hotolix, 

teme puch’em, teme ay sbic’tal chambahlamul 
ma’uc teme c’axemix ta yahtalul.

Para los envasados, evitar los que estén rotos, 
golpeados, con insectos o fecha de caducidad 

vencida.

Ma’ba ha’ux nax ya sc’an poquel ta ha’ soc 
xapon te sit te’ soc te itajetic, haxan ya 

sc’an ya yich’ poquel ta cloro yu’un hich ya 
yich’ milel ah te jayeb bic’tal chan te ma’ 

xtahbaj ta ilel.
Además de lavar con agua y jabón las frutas 
y verduras, se recomienda desinfectar con 

cloro para quitar los microorganismos que no 
son visibles.

Ta stojol jayeb we’elil talem ta chambahlam, 
ya sc’an ya yich’ qu’ejel soc sicubtesel ha’ to 
c’alal ya yich’ we’el soc ya sc’an lec ta’ajem 
yu’un hich ya xmilbot ah teme ay yich’oj ya 

xtal jaychahp bic’tal chan.
En el caso de los alimentos de origen animal, 

es importante mantenerlos fríos hasta el 
momento de consumirlos y cocerlos bien 

para matar cualquier microorganismo.

Hich but’il te lec spoquel jayeb we’el uch’elil, ha’ nix hich ya sc’an ya sbaxboltay sbah ehuc 
te mach’a ya xchahpan, te jayeb biluc ya yich’ tuquinel soc te banti ya yich’ pasel ha’i we’elil 
ini. Jujumehl te ya jtsactic te we’el uch’elil ya me sc’an ya jpoc te jc’abtic, ya sc’an poquel ta 
lec te jayeb biluc ya jtuhuntic ta snahilal soc ta patil yu’un schahpanel we’elil, soc ya sc’an 
baxboltaybiluc te yawil banti ya yich’ pasel.
Al igual que la higiene de los alimentos, la higiene de quien lo prepara, de los trastes que ocupa y del 
espacio donde lo hace son claves.

Ta stojol tonoben we’el uch’elil, 
ma’ swe’el teme yac ta loqu’el 

ya’lel ma’uc teme yac ta oc.
En el caso de alimentos 

congelados, evitar los que tengan 
escurrimientos de agua.

Te swe’el we’elil te ma’ba lec ma’uc canantaybil ta lec ya me xhu’ ya yac’:
Comer alimentos que no tienen una correcta higiene puede provocar:

• Infección
• Infecciónes

• Ya x’uts’inwanej
• Intoxicaciones

Te sna’el schahpanel ta lec 
te we’el uch’elil ya 

scoltayotic yu’un te jayeb 
bin ya jwe’tic lec me 

canantaybil, ya sc’an ya 
yal, yu’un lec ya xc’oht ta 
jbaqu’etaltic, yu’un ma’ba 

ya yuts’inotic.

La higiene en los alimentos nos ayuda a 
asegurar que lo que comemos esté en 
buenas condiciones, es decir, que sean 

seguros para la salud.


