


¿QUIÉN ERES TÚ? ¿QUÉ HACES?¿QUE TE 
PREOCUPA?

¿Alguna vez te has preguntado qué tan 
diferente sería tu vida si esa cosa nunca
sucediera?



Nuestra misión

Dedicado a la prevención de enfermedades y 
muertos por patógenos transmitidos por los
alimentos por:
• Abogar por una buena política pública
• Crear conciencia pública
• Ayudar a las personas afectadas por

enfermedades transmitidas por los alimentos



MEMORIA COLECTIVA Y NARRATIVA DE 
FORMACIÓN

¿Quién sería ella ahora?¿Cómo sería

ella?

Publicado en una foto en Instagram
1er día de preescolar 2014. Debería tener una escuela primaria de 
primer grado en este momento. Estas cosas siempre me darán un 
nudo en el estómago. ¿Sería ella ahora? ¿Qué le gustaría a ella? 
¿Quién serían sus amigos? Tantas cosas que nunca sabré.



EMPATÍA ~ LA INTROSPECION ~ 
ENTENDIMIENTO

"Me queda mucho para decirte"

"Te amar@. Eres amad@. Siempre serás amad@ ".



MOTIVAR A LAS PERSONAS PARA CAMBIAR



HACIENDO CAMBIO PARA EL MEJOR

"Daría cualquier cosa por
escuchar su pequeña voz, 

llámame mamá una vez más."

"Es realmente difícil ver videos, pero
hoy he estado ahogandome en ellos. 
Le daría cualquier cosa para que su
pequeña voz me llamara mami una
vez más. Este video es de uno de 
nuestros muchos viajes. Ella está
cantando su version que lo inventó
"Quiero rock and roll toda la noche :. 
¡Ella fue muy divertida! La vida ya no 
es lo mismo, ¡la extraño tanto! "



Estadísticas de los enfermedades
transmitidas por los alimentos en los 
Estados Unidos muestran
aproximadamente que:

Source: Centers for Disease Control and Prevention

Cada año:

• 48 millones de personas se enferman

• 128,000 personas están hospitalizadas

• 3,000 personas mueren



EL CAMBIO ES DIFÍCIL
Echo de menos a esta pequeña niña. Estoy
teniendo un día realmente duro hoy. Estaba
en la tienda y imaginé todas las cosas que le 
pasaron hasta la escuela. Ella nunca irá al 
jardín de infantes.

En un instante todo cambió; y nunca fue lo mismo otra vez.



CAMBIO ES NECESARIO

Hace 8 años me casé con mi mejor amigo 
andando descralzo en la playa. Dicen que el 
matrimonio es para bien o para mal y 
hemos pasado por lo peor posible. Hoy 
haremos todo lo posible para celebrarnos, 
pero siempre nos falta un pedazo de 
nosotros. No sé cómo podría pasar la vida
sin ti. Feliz aniversario. ¡¡Te amo!!
XOXOXO !!



• Ley de modernización de la seguridad
alimentaria de la FDA:

• Los cambios se enfocan desde la reacción hasta la 
prevención.

• Niveles de juego para productores y procesadores
nacionales y extranjeros.

• Primeros estándares de seguridad de los productos
• Primeras frecuencias mínimas de inspección.
• Autoridad de retiro obligatoria



Las mujeres embarazadas, los chicos, los 
maduros y las immunodeprimidas corren un 
riesgo particular de muerte y enfermedades
graves; y que hay impactos a largo plazo en la 
salud por una infección transmitida por los 
alimentos (por ejemplo, artritis reactiva). Hay 
tantos familiares de víctimas que se han
convertido en defensores apasionados por las 
mejores políticas de seguridad alimentaria.



dschlunegger@stopfoodborneillness.org
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