Compra de Alimentos Kosher

(Buying Kosher Foods)

Mensaje para el Consumidor
La mayoría de las veces la comida kosher cuesta
más dinero que alimentos que no lo son, por el cuidado
especial y los requisitos envueltos en producirlos. Esto
sin embargo, aumenta la oportunidad para falsearlos
o cometer fraude en la venta de los alimentos kosher.
Para tratar con estos problemas, una sección especial
se estableció dentro de la División de Asuntos del
Consumidor (División of Consumer Affairs), el Buró de
Implementación de Alimentos Kosher que protege a
los consumidores que compran esta clase de comida.
Regularizaciones que gobiernan la venta de comida
representada como kosher. (N.J.A.C. 13:45A-21.1
et seq.)
Las regularizaciones para el Buró de Implementación
de Alimentos Kosher (Kosher Food Enforcement
Bureau) están consideradas como las más completas
y amplias en la nación. Estas regularizaciones fueron
desarrolladas y obtienen su autoridad del Acta de
Fraude para el Consumidor (Consumer Fraud Act
N.J.S.A. 56:8-1 et seq.) El Acta prohíbe el engaño
en la publicidad o en la venta de productos para los
consumidores. Esta protección legal es la base de
las regularizaciones que fueron establecidas para
asegurar que compradores de esta comida, que está
representada como kosher por el proveedor, obtengan
el producto por el cual están pagando.
Los vendedores al por menor están permitidos
establecer sus estándares para definir que es kosher.
Tienen que poner un letrero, proveído por la División,
en el que detallan lo que ellos entienden por el
término kosher. El letrero tiene que estar visible a los
consumidores. Adicionalmente si el comerciante tiene
certificación rabínica, un segundo letrero se debe poner
el cual identificará al rabino que lo está supervisando,
y el número de visitas que se han hecho. El Buró
investiga e implementa solamente los reclamos hechos
por el vendedor acerca de lo que es kosher.
Este enfoque para la implementación de alimentos
kosher, el cual se ha adaptado en varios estados, ofrece

a los consumidores un nivel nuevo de seguridad cuando
compran alimentos kosher.
La información proveída por el vendedor permite
a los consumidores hacer decisiones informadas
cuando compran comidas representadas como kosher.
Por favor tenga en cuenta que aunque el Buró de
Implementación de Alimentos Kosher trabaja para
implementar las representaciones hechas, es usted
el que tiene que decidir si lo que reclama miden los
estándares suyos.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Puede una tienda anunciar comida “kosher-estilo”
y servir comida que no es kosher?
No. Cualquier anuncio que reclama comida kosherestilo, Judía, Hebraica, Fiesta (Judía) u otros términos
semejantes deben tener una nota clara en un sitio que
se pueda ver diciendo que los artículos anunciados no
son kosher.
¿Pueden los vendedores evitar las regularizaciones
kosher del Estado diciendo- no por escrito- que la
comida ofrecida para vender es kosher?
Las regularizaciones claramente dicen que las
declaraciones hechas oralmente tienen el mismo
poder que las de por escrito. Sin embargo, recuerde
que declaraciones hechas oralmente, es su palabra
en contra del vendedor. Por lo tanto, cada vez que sea
posible, intente obtener una declaración escrita que
apoye su demanda.
¿Se permite que las tiendas vendan alimentos
kosher empaquetados con otros que no lo sean?
Sí. Si los alimentos fueron mandados a la tienda
empaquetados y se venden en los paquetes originales
y nadie los ha manipulado, comidas kosher y las que no
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lo son se pueden vender juntas en el mismo estante.
Sin embargo, si hay un letrero que claramente identifica
la sección como comida kosher, toda la comida de esa
sección tiene que ser kosher.

Kosher Food Enforcement Bureau
153 Halsey Street,
P.O.Box 45023
Newark, N J 07101

¿Deben las tiendas que venden comida como
kosher siempre tener un letrero diciéndolo?

o llame al: 973-504-6100

Cualquier lugar que venda comida que es manipulada,
lo que quiere decir que no está empaquetada, tiene que
poner la declaración en un sitio que se pueda ver. Si
toda la comida que se vende como kosher está en su
paquete original, el letrero no es necesario.

Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey

¿Tienen los hosteleros que poner letreros?
Sí. Los hosteleros que sirven comida en cualquier
lugar, excepto en casas privadas, tienen que poner
los letreros requeridos por las regularizaciones.
El texto completo de las regularizaciones de Nueva
Jersey perteneciente a la venta de comida representada
como kosher se puede obtener si lo pide. Por favor
escriba al:

División de Asuntos del Consumidor
Customer Service Center

124 Halsey Street
P.O. Box 45025
Newark, NJ 07101
(973) 504-6200
(800) 242-5846
(Solamente en Nueva Jersey)

Correo electrónico:

AskConsumerAffairs@dca.lps.state.nj.us
Website: www.NJConsumerAffairs.gov

