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Alimentos adulterados: lo que los operadores de  

servicios de alimentos deben saber 

 
Según el Código de Salud de la Ciudad de Nueva York, los operadores de servicios de alimentos no 
pueden agregar a los alimentos sustancias que puedan ser perjudiciales para la salud. A eso se le 
conoce como "adulterar alimentos", y las sustancias se conocen como "adulterantes".  
 
¿Quién decide qué sustancias son adulterantes? 
Una sustancia se considera adulterante si el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, el 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York, el Departamento de Agricultura y Mercados del 
Estado de Nueva York o la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. determinan 
que agregarla a un alimento podría ser perjudicial para la salud.  
 
¿De qué manera el Departamento de Salud hace cumplir esta sección del Código de Salud? 
Durante una inspección, el Departamento de Salud controla los ingredientes, las etiquetas y los 
menús. Si el inspector encuentra alimentos adulterados, podrá confiscarlos: estos deberán 
desecharse o devolverse al proveedor.  
 
¿Recibiré una infracción si adultero alimentos? 
Sí, es posible que reciba una citación sujeta a multas y puntos por infracciones que se tendrán en 
cuenta en su calificación por letras.  
 
¿Qué sustancias se consideran adulterantes? 
Hay muchas sustancias que no pueden agregarse a los alimentos ni a las bebidas. Para más 
información, consulte la Food Additive Status List (Lista de estado de los aditivos alimenticios). 
Recientemente, el Departamento de Salud también identificó las siguientes sustancias prohibidas 
durante las inspecciones:  
▪ Carbón activado (Nota: El carbón activado se puede usar como dispositivo de filtración) 
▪ Cannabidiol (CBD) y tetrahidrocannabinol (THC) 
▪ Suplementos dietéticos para seres humanos o animales 
▪ Nitrógeno líquido* 
▪ Hielo seco* 
▪ Kava 
▪ Kratom  
 
¿Qué debo hacer si no estoy seguro de si una sustancia es un adulterante? 
Si no está seguro de si puede agregar una sustancia a los alimentos, llame a la Oficina de Seguridad 
de Alimentos y Sanidad de la Comunidad del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York al 
646-632-6001 o envíe un correo electrónico a infobfscs@health.nyc.gov. 

 
* Se puede agregar nitrógeno líquido o hielo seco a los alimentos si se espera que se evapore o 
vaporice por completo antes de servir los alimentos a los clientes. No debe haber vapor ni 
humo al servir o comer los alimentos. 
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