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Código Alimentario de la FDA de 2022 - Resumen de cambios significativos  
 
26 de enero de 2023 
 
Estimado propietario de un establecimiento alimentario en Arlington: 
 
La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) ha publicado la edición de 2022 del  
Código Alimentario. El Capítulo 9.2 del Código del Condado de Arlington, Alimentos y manipulación de 
alimentos, adopta la versión más actual del Código Alimentario. Esto significa que su establecimiento 
debe cumplir con los cambios de inmediato.  
 
Entre los cambios significativos del Código Alimentario de 2022 se incluyen: 
 

• Añadir el sésamo como noveno alérgeno alimentario principal para reflejar la Ley de Seguridad, 
Tratamiento, Educación e Investigación de Alergias Alimentarias de 2021 (Capítulo 1. Propósito y 
definiciones)  

• Exigir a los establecimientos alimentarios que informen a los consumidores por escrito de los 
principales alérgenos alimentarios como ingredientes de los alimentos no envasados (3-
602.12) 

• Exigir a los establecimientos alimentarios que etiqueten los principales alérgenos alimentarios en 
los alimentos a granel (por ejemplo, productos de panadería) que estén disponibles para el 
autoabastecimiento de los consumidores (3-602.11) 

• Exigir autorización para permitir la presencia de perros de compañía en comedores al aire libre 
(6-501.115). Nota: El condado de Arlington ya exige a los establecimientos de comida que 
soliciten la autorización para comer con perros.  

• Revisar la definición de carne intacta, incluida la aclaración de los requisitos de 
tiempo/temperatura de cocción (Capítulo 1. Propósito y definiciones)  

 
El Código Alimentario de 2022 y el resumen completo de los cambios están disponibles en el sitio web 
de la FDA. Si tiene alguna pregunta sobre los cambios, póngase en contacto con la División de Salud 
Pública del Condado de Arlington, Programa de Salud Ambiental llamando al 703-228-7400, o 
envíenos un correo electrónico a ehealth@arlingtonva.us.  
 
¡Muchas gracias! 
 
 
 
Evelyn Poppell, Bureau Director  
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