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PARA PREPARAR PAVO EN LAS FIESTAS 
 

 

Lave sus manos:  Lave sus manos completamente por 20 segundos con agua y jabón antes y 
después de tocar la comida cruda, así como después de ir al baño, cambiar de pañal a un bebe, 
sonarse la nariz o jugar con sus mascotas. 
 
Descongelar:  La mejor manera de descongelar los alimentos es sobre una charola en su 
envoltura original, dentro del refrigerador. Descongele durante un periodo  de 24 horas por cada 
5 libras de peso, por ejemplo si su pavo pesa 24 libras descongélelo por 5 días. 
Si tiene prisa, descongele en un horno de microondas. Aunque, aun asi pudiera tardarse entre una o dos horas en el 
ciclo de descongelar. Aísle las partes con hueso para prevenir que se cosan y rote sus alimentos en varias 
ocasiones durante el tiempo de descongelado. Asegúrese de seguir las recomendaciones del fabricante para 
descongelar alimentos y si descongela sus alimentos en el horno de microondas debe cocinarlos inmediatamente. 
 
Cocinar:  Rostice su pavo en un horno a 325 grados Fahrenheit o mas caliente. La manera mas eficiente de revisar 
la temperatura de su pavo es con un termómetro de carne. Introduzca el termómetro en una parte carnosa del pavo 
sin que toque el hueso. Su pavo estará listo cuando la temperatura alcance los 165 grados o mas y el jugo salga 
claro. 
Cuando cocine su pavo, no se olvide de remover las bolsas de vísceras que están en el interior del pavo. De 
preferencia prepare el relleno del pavo en una cacerola aparte si decide cocinarlo dentro del pavo, deje un poco de 
espacio y asegúrese de que el relleno también llega a los 165 grados F. Si el relleno 
no alcanza esta temperatura existe el peligro de que no se mueran las bacterias que 
normalmente mueren durante el cocimiento, incrementando el riesgo de 
contaminación de alimentos. 

The University of California prohibits discrimination or harassment of any person on the basis of race, color, national origin, religion, sex, gender 
identity, pregnancy (including childbirth, and medical conditions related to pregnancy or childbirth), physical or mental disability, medical condition 
(cancer-related or genetic characteristics), ancestry, marital status, age, sexual orientation, citizenship, or status as a covered veteran (covered 
veterans are special disabled veterans, recently separated veterans, Vietnam era  veterans, or any other veterans who served on active duty during a 
war or in a campaign or expedition for which a campaign badge has been authorized) in any of its programs or activities.  University policy is intended 
to be consistent with the provisions of applicable State and Federal laws.  Inquiries regarding the University’s nondiscrimination policies may be 
directed to the Affirmative Action/Staff Personnel Services Director, University of California, Agriculture and Natural Resources, 300 Lakeside Drive, 
6th Floor, Oakland, CA 94612-3550, (510) 987-0096. 

 
Sacramento County Board of Supervisors -- Roger Dickinson, 1st District; Illa Collin, 2nd District; Muriel P. Johnson, 3rd District; Roger 
Niello, 4th District; and Don Nottoli, 5th District. Also Terry Schutten, County Executive; Penelope Clarke, Countywide Services Agency; 
and Gloria J. Barrett, Director, Cooperative Extension  

 

Usted podrá también saber si su pavo esta listo si inserta un tenedor largo en la 
parte mas gruesa de la pierna y los jugos de esta salen claros, no color rosa. La 
siguiente tabla es para rostizar un pavo fresco sin congelar y sin relleno. 
 
La federación nacional del pavo recomienda que espere 10 a 20 minutos después 
de cocinar el pavo para cortarlo. Para asegurar que su comida de fiesta esta segura 
usted tendrá aproximadamente 2 horas para servir su pavo y después tirar o congelar los sobrantes. ¿Por qué solo 
dos horas? Porque la bacteria que causa malestares estomacales puede multiplicarse a niveles peligrosos en 
comida que ha sido dejada sin refrigerar por mas de dos horas. 

Peso (libras) Horas 
8 -12 2.75 - 3 

12 - 14 3 - 3.75 

14 - 18 3.75 - 4.25 

18 - 20 4.25 - 4.5 

20 - 24 4.5 - 5 

 
Colocándo la Comida:  Acelere el enfriamiento de la comida que ha quedado colocándola en envases de poca 
altura antes de ponerlos en el refrigerador, los envases altos no permiten que se enfrié rápido la comida y calientan 
su refrigerador. Si no planea comer esa comida sobrante congélela. El pavo, relleno y la salsa para pavo congelados 
deben de ser consumidos antes de un mes. El pavo no debe ser dejado en el refrigerador y debe ser consumido 
antes de 3 o 4 días, el relleno y la salsa para pavo en el refrigerador  debe ser consumido antes de 2 días. Hierva la 
salsa para pavo antes de servir nuevamente. 
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