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¿QUÉ SINGIFICA TENER UNA GRANJA QUE LLENA LOS REQUISITOS PARA ESTAR 
EXCENTA? (QUALIFIED EXEMPT)
De conformidad con la Regla de Seguridad de los Productos Frescos, puede que su granja esté exenta. Eso quiere 
decir que una granja llena requisitos para que se le exima del cumplimiento de la mayoría de normas de la Regla. 
Las exenciones se basan en sus ventas anuales y en los tipos de clientes a los que usted les vende. 

Si su granja llena los requisitos para la exención: 

• Usted no será objeto de las inspecciones de rutina FSMA. 

• Tendrá que seguir las normas sobre etiquetado e identificación del producto. 

• Tendrá que mantener un registro de sus ventas para comprobar que usted llena los requisitos para la 
exención. 

Para saber más sobre el estatus de su granja de conformidad con las leyes FSMA y la Regla PSR visite el sitio en la 
red www.z.umn.edu/fsma-psr. 

REQUISITOS DEL ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Las granjas que llenan los requisitos para la exención deben seguir las normas de etiquetado e identificación 
cuando están vendiendo producto que se considera ‘cubierto’ conforme la Regla de Seguridad del Producto Fresco. 
Esto proporciona la información de contacto de la granja en caso de que hubiere algún problema con el producto 
fresco. 

¿QUE ES PRODUCTO FRESCO ‘CUBIERTO’?

Los requisitos de etiquetado e identificación descritos aquí solamente le son aplicables al producto fresco que se 
considera ‘cubierto’ de conformidad con la Regla de Seguridad del Producto Fresco, que incluye todas las frutas, 
vegetales, hierbas, col y hongos que no están en la lista de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos (FDA) que se considera que raramente se consumen crudos; usted puede encontrar la definición 
completa y la lista de estos productos en el sitio: www.z.umn.edu/psr-rarely-consumed-raw. 

REQUISITOS DEL ETIQUETADO

Cuando usted vende ‘producto fresco cubierto’ es obligatorio que el producto tenga una etiqueta que debe mostrar 
de manera prominente el nombre y dirección completos de la sede de la granja en la que fue cultivado el producto 
fresco. 
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Estas tres imágenes muestran el etiquetado correcto para el producto fresco empaquetado y vendido por granjas que llenan los 
requisitos para estar exentas. 

REQUISITOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Cuando usted vende ‘producto fresco que está cubierto’ por las normas y que no requiere etiquetado, usted debe 
mostrar claramente el nombre y dirección completa de la oficina de la granja en la que se cultivó el producto al 
momento de la compra. Esto puede ponerse en un rótulo, afiche, cartel o en los documentos de entrega del 
producto fresco; y puede escribirlos con su puño y letra o puede imprimirlos. En el caso de ventas por internet, se 
pueden hacer notas electrónicas. 

Estas tres imágenes muestran el uso correcto de la identificación del producto por parte de las granjas que llenan requisitos para la 
exención. 

¿QUE NECESITA INCLUIRSE EN LA DIRECCIÓN COMPLETA DE LA OFICINA DE MI GRANJA?

En todos los casos debe ponerse la dirección de la granja donde se cultivó el producto fresco; la dirección debe 
incluir: 

• La calle o el apartado postal, ciudad, estado, y código postal.  

O 

• Una dirección completa comparable, si la granja está fuera de Estados Unidos. 

ETIQUETADO DEL PRODUCTO CULTIVADO EN MINNESOTA (MINNESOTA GROWN) / GASTOS COMPARTIDOS PARA 
LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Si usted está desarrollando un nuevo rótulo, marca, bolsa, caja o algún cartel permanente y le gustaría agregar el 
logotipo “Minnesota Grown”, puede que usted llene los requisitos para recibir hasta un máximo de doscientos 
cincuenta dólares ($250.00) de reembolso durante el año fiscal actual (que corre del 1ero. de julio al 30 de junio). 
Visite el sitio Minnesota Grown en el sitio: www.minnesotagrown.com/members-retailers/cost-share-program. 

http://www.minnesotagrown.com/members-retailers/cost-share-program
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DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA LAS GRANJAS QUE 
LLENAN REQUISITOS PARA ESTAR EXENTAS
Además de los requisitos de etiquetado e identificación del producto, usted deber 
mantener registros que demuestren que su granja reúne los criterios para la 
exención. Usted puede encontrar detalles de las prácticas estándar sobre el 
mantenimiento de todos los registros en la Sección “O” de la Regla de Seguridad 
del Producto Fresco.  

DOCUMENTOS QUE SON OBLIGATORIOS

• Registro de ventas que demuestren que durante un período continuo de 
tres (3) años el promedio de sus ventas es menor de quinientos mil 
($500,000.00) * dólares y que la mayoría de sus ventas son a usuarios finales 
que llenan los requisitos+. Los recibos de ventas deben de tener fecha, pero 
no es obligatorio que tengan la firma o las iniciales. 

• Registros por escrito que demuestren que hizo la revisión y verificación 
anual de su granja y que esta continúa llenando los requisitos para la 
exención. 

¿COMO MANTENGO MIS REGISTROS ANUALES PARA 
DEMOSTRAR QUE LLENO LOS CRITERIOS PARA UNA 
EXENCIÓN?

Nosotros le recomendamos que prepare y mantenga los 
reportes de ventas de cada año calendario para que pueda 
verificar que llena los requisitos para la exención. Llene el 
registro por lo menos anualmente. Conserve cualquier 
documentación de respaldo (recibos, etcétera) para ayudar a 
verificar que llena los requisitos para la exención. Conserve 
los registros de los tres (3) años anteriores para demostrar 
que por tres (3) años continuos ha cumplido con el 
promedio de ventas que se requiere para llenar los 
requisitos de la exención. 

La Alianza para la Seguridad Alimentaria (Produce Safety 
Alliance) ofrece modelos de registros vea el sitio: 
www.z.umn.edu/psr-records-required.

¿CÓMO PUEDO MANTENER EL REGISTRO DE LAS VENTAS 
HECHAS EN LOS MERCADOS DE AGRICULTORES (FARMERS’ 
MARKETS) O DE TRANSACCIONES SIMILARES A LOS 
CONSUMIDORES?

En situaciones en las que las ventas se hacen directamente a 
los consumidores, usted puede mantener su registro de las 
ventas totales diarias en vez de hacer un registro de cada 
venta individual. Si usted vende por internet, puede hacer 
sus reportes de totales de ventas semanales en la red. Debe 
incluir la fecha en cada registro de ventas. 

*Esta cantidad es el valor original en el 
año 2011 y se ajusta cada año por la 
inflación. Para obtener el monto de la 
cantidad actual, por favor visite el sitio: 
www.mda.state.mn.us/produce-safety-
rule-farm-status o comuníquese con el 
Programa de Seguridad del Producto 
Fresco del Ministerio de Agricultura de 
Minnesota (Minnesota Department of 
Agriculture Produce Safety Program). 

⁺El usuario final que llena los requisitos 
es el consumidor de los alimentos, sin 
importar el lugar, o un restaurante o 
establecimiento de venta de alimentos 
que está ubicado en su estado o en su 
reservación indígena, o que no esté 
ubicado a más de 275 millas de su granja.
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Coautoría, edición y diseño por Emily Tepe, Universidad de Minnesota Departamento de Ciencias Horticulturales.  

©2020, Regentes de la Universidad de Minnesota. Todos los derechos de autor reservados. La Universidad de Minnesota, Departamento de Estudios de Extensión es 
empleadora y entidad educadora que aboga y proporciona igualdad de oportunidades. En cumplimiento con la Ley de Estados Unidos sobre la Protección de 
Personas con Discapacidades (ADA), esta publicación y sus materiales al solicitarlos están disponibles en formatos alternativos. Para solicitudes directas llame al 
612-624-0772 o envíe un correo electrónico a afnr@umn.edu 

Los fondos para esta publicación fueron proporcionados en parte por el Programa de Fondos de Agricultura del Bloque de Cultivos Especiales (Specialty Crop Block 
Grant Program), del Ministerio de Agricultura de Minnesota; con fondos del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), por el Programa del Instituto 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Alcance (National Institute of Food and Agriculture - Food Safety Outreach Program) y por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) por medio del Fondo PAR-16-137. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa 
necesariamente los puntos de vista oficiales de la FDA o USDA.

RECURSOS ÚTILES
El Ministerio de Agricultura del estado tiene mucha información útil y enlaces con modelos de registros, seminarios 
en la red y mucho más, vea el sitio: www.mda.state.mn.us/food-feed/produce-safety-resources. 

Al tener una granja que llena los requisitos para la exención de la Regla de Seguridad del Producto Fresco, es buena 
idea conocer las regulaciones escritas actuales. Este sitio las divide en diferentes partes y secciones (como la 
sección O que se mencionó arriba) para que sea fácil encontrar lo que usted está buscando; vea el sitio: 
www.z.umn.edu/psr-regulations.

¿NO ESTÁ SEGURO SI SU GRANJA LLENA LOS REQUISITOS PARA ESTAR EXENTA?

Visite el sitio www.z.umn/edu/fsma-psr. O comuníquese con el Programa de Seguridad del Producto Fresco del 
Departamento de Extensión de la Universidad de Minnesota, abajo aparece la información. 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE FSMA Y LA REGLA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO FRESCO

Departamento de Extensión de la Universidad de Minnesota 
Sobre el Programa de Seguridad Alimentaria de las Granjas 
www.extension.umn.edu/safety/growing-safe-food 
Annalisa Hultberg: 651-480-7710 o hultb006@umn.edu 

Ministerio de Agricultura de Minnesota 
Programa de Seguridad del Producto Fresco 
www.mda.state.mn.us/producesafety 
651-539-3648 o producesafety.mda@state.mn.us 

Alianza para la Seguridad del Producto Fresco 
www.producesafetyalliance.cornell.edu

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) 
www.fda.gov 
Busque: Regla final de FSMA sobre la Seguridad del Producto Fresco (FSMA Final Rule on Produce Safety).
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