
¿Q  E  U  R  D  P  E  

L  G ?  

Una Revisión de Preparación en la Granja (OFRR, por sus siglas en 

inglés) es un Proyecto de colaboración dirigido para ayudarle a los 

granjeros a cumplir con la Regla de la Seguridad de Productos Agrí-

colas (PSR, por sus siglas en inglés) de la Ley de Modernización de 

la Inocuidad de los Alimentos (FSMA, por sus siglas en inglés) que 

se finalizó en el 2015 e implementó en enero de 2018.   

Las Revisiones de Preparación en la Granja: 

 Les ayudan a los granjeros entender cómo la PSR aplica a su ope-

ración. 

 Son revisiones voluntarias, no-reguladoras para preparar a los 

granjeros para las inspecciones reguladores si los granjeros 

son cubiertos por la PSR.  

Esta publicación  fue posible por  la Subvención Número 

5U18FD005916 del Departamento de Agricultura del Estado de Idaho. 

Sus contenidos son únicamente la responsabilidad de los autores y no 

representan necesariamente los puntos de vista oficiales de la FDA.” 

¿Quién llevará a cabo mi OFRR? 
El equipo OFRR de Idaho consistirá de 2 a 3 del personal del  

Departamento de Agricultura del Estado de Idaho (ISDA, 

por sus siglas en inglés) y del Programa de Extensión de la 

Universidad de Idaho.  El equipo le proveerá al granjero 

información del reglamento PSR incluyendo educación y 

asistencia técnica.  

La Revisión de Preparación en la Granja  



¿C      ? 

 Asista a un Curso de Capacitación para Cultivador de la 

Alianza de la Seguridad de Productos Agrícolas (PSA, por 

sus siglas en inglés) y revise el material de curso antes de 

una Revisión de Preparación En la Granja. 

 Revise el sitio web de la FSMA del Departamento de Agri-

cultura del Estado de Idaho.  

 Revise el plan de la seguridad de alimentos de su granja, si 

usted tiene uno, y revise la documentación del manteni-

miento de los registros de su granja.   

 Prepare una lista de preguntas para hacerle al Equipo de la 
Revisión de Preparación En la Granja durante la revisión.  

Las Razones para participar en una OFRR: 

 Es voluntaria y sin costo para el granjero. 

 Le ayudará a los granjeros alinear lo qué están haciendo 

con lo que se requiere en la regla. 

 Le ayudará a los granjeros implementar las prácticas de la 

seguridad de productos agrícolas en la granja. 

 Esta le provee una discusión personalizada de las ac vida-

des de la seguridad de alimentos de la granja. 

 Todas las notas que el granjero y los revisores apunten per-

manecen la propiedad del granjero. 

 Mejorará la preparación del granjero para una inspección 

reguladora PSR. 

 Le proveerá al granjero una oportunidad de familiarizarse 

con el alcance a la comunidad y demás oportunidades 

educativas.   

 El Manual de Referencia proveído al participante.  

¿Cómo programo una OFRR? 

Si usted está interesado en programar una Revisión de Pre-

paración En la Granja, por favor de ponerse en contacto con 

el Departamento de Agricultura del Estado de Idaho llaman-

do al 208-332-8502. 

Para recibir más información por favor visite el sitio web del 

ISDA en: 

Www.agri.idaho.gov/main/inspections/fsma-main/  

O llame al Departamento de Agricultura del Estado de Idaho 

al: 

208-332-8502 


