Generador de ideas para actividades
Acérquese y ¡COMBATA A BAC!
Ideas para la educación sobre la manipulación segura de frutas y verduras
¡Atención educadores y defensores de la seguridad de los alimentos! Ya sea que trabaje para una escuela, un
organismo público, un proveedor de servicios de salud o un programa de apoyo de la comunidad, usted está en
una excelente posición para educar a los consumidores acerca de la manipulación adecuada de frutas y verduras
y, de esta manera, reducir su riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos.
La Alianza para la Educación sobre la Seguridad de los Alimentos (www.fightbac.org) ofrece mensajes y
materiales descargables que se pueden adaptar, para destacar el liderazgo de su organización en la seguridad de
los alimentos. Incluya estos mensajes en sus actividades diarias de servicio a la comunidad. ¡He aquí algunas
ideas para comenzar!
•

•

Visite www.fightbac.org para ver una presentación de diapositivas descargable e ilustrada; folletos sobre la
manipulación de frutas y verduras, ejemplos de comunicados de prensa, gráficos y otras herramientas que
puede usar para correr la voz.
Descargue y agregue su logotipo a los volantes. Distribúyalos en convenciones profesionales, ferias
comerciales y eventos publicitarios de la empresa.

•

¡Acérquese a su comunidad! Proporcione los volantes adaptados a escuelas, hospitales, centros sociales,
agencias de salud y mercados cubiertos del área, y llévelos para distribuirlos en eventos de la comunidad,
tales como ferias y festivales. No olvide sus parques locales, sus departamentos de recreación y agencias de
salud; ¡los estilos de vida saludables van de la mano con la seguridad de los alimentos!

•

Organice un evento publicitario sobre la seguridad de los alimentos, donde incluya al propio BAC y todos
los materiales de ¡COMBATA A BAC! Alquile un disfraz de BAC comunicándose con la Alianza en
info@fightbac.org.

•

Haga una lista de la ayuda que pueden brindarle otras personas. Usando la presentación de diapositivas de
fightbac.org, trabaje con los Boy Scouts, Girl Scouts, la YMCA, la YWCA y maestros de ciencias de las
escuelas locales para planificar las presentaciones de seguridad de los alimentos.
Comuníquese con los periódicos locales e ínstelos a publicar la información de manipulación segura de
frutas y verduras. Use el ejemplo de comunicado de prensa y de gráficos de www.fightbac.org.
Proporcione a otros líderes de la comunidad el vínculo www.fightbac.org, de manera que tengan acceso
fácil a la selección de materiales de seguridad de los alimentos.

•
•
•

Publique información sobre la manipulación segura de los alimentos en su lugar de trabajo, de manera que a
los empleados de atención al cliente se les recuerde diariamente cómo manipular adecuadamente las frutas,
verduras y otros alimentos.

•
•

Descargue los gráficos de BAC!® y úselos en los boletines informativos de su comunidad.
Publique las recomendaciones acerca de la manipulación segura de frutas y verduras en su sitio Web o haga
un vínculo a www.fightbac.org.

•

Manténgase en contacto con otras personas a lo largo del país, que desarrollen programas educativos sobre
la seguridad de los alimentos. Inscríbase para ser un BAC Fighter hoy en www.fightbac.org
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