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Bienvenidos! 

• Todos los participantes estarán con el audio/sonido 
desactivado 

• Habrá tiempo para preguntas y discusión al final de la reunión 
– Puede utilizar la opción de preguntas y respuestas, chat, o levantar la 

mano en Zoom para activar el sonido 

• Esta presentación estará disponible en inglés y español 
• Esta sesión se grabará y la presentación se compartirá a través 

del lista de correos y en nuestro sitio web después de la 
reunión 
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Agenda 
• Actualizaciones del equipo 
• Estadísticas de nuestras capacitaciones 
• Actualizaciones de capacitación remota y en línea 
• Actualizaciones de políticas y recordatorios 
• Actualizaciones de la FDA 
• Esfuerzos del programa en español 
• Actualizaciones internacionales 
• Reconocimientos 
• Actualización sobre el cronograma de 

financiamiento de la Alianza PSA 



 
  

  

 
 

 

 

 

  

  

   

Noreste: 
Directora, Betsy Bihn, Ph.D. 

Coordinadora y AE, Gretchen Wall, M.S. 
EAE, Michele Humiston 
DPM y ABD, Rob Way 

AE Suroeste: 
Donna Clements, M.S. 

AE Medio-Oeste:: 
Laurie George, Ph.D. 

AE Sureste: 
Tommy Saunders, M.S. 

AE Noroeste: 
Puesto vacante 

Equipo de la Alianza PSA 

AE en Español AEE 
Davis Blasini, M.S. 

AE en Español AEE 
Ricardo Orellana, Ph.D. 

Asistente 
Administrativa: 

Toria Melville (NY) 

AE en Español AEE 
Puesto vacante 



   

 

 
 

 

 
 

  

Los miembros más nuevos (y lindos) del equipo 

Lander – Jimmy – 
(Gretchen) (Tommy) 

Se unió al equipo en diciembre Se unió al equipo en mayo 
del 2020 del 2021 

Beau – 
(Donna) 

Se unió al equipo en agosto del 2021 



   

  
   

  

     
  

  
  

    

El 2021 un año de construcción 

• Contratación y entrenamiento de nuevos miembros 
del equipo de la Alianza PSA 
– Tommy, Davis, Ricardo, (2020) and Laurie (2021) 

• Adaptarse a la nueva realidad COVID 
– Optimización de horarios de capacitaciones, desarrollo de 

planes a más largo plazo para la Alianza PSA 
• Dar la bienvenida a hermosos bebés y hacer malabares 

con los permisos de maternidad / paternidad 
• Preparándose para nuevos proyectos 

– Publicación de la subparte E, trazabilidad, interrupciones del 
comercio 
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Logros de la Alianza PSA 
Estadísticas generales 

Sept. 2016 – Sept. 30, 2021 
69,982 participantes del curso para productores 

3,351 participantes del curso Capacitando al instructor (TTT) 

Curso TTT Curso para productores 

Doméstico Doméstico 
• 87 Cursos TTT • 2,149 Cursos para productores 
• 1,960 Instructores • 43,742 Productores 
• 276 Instructores líderes 

• 
• 
• 

Internacional 
25 Cursos TTT 
852 Instructores 
213 Instructores lideres 

• 
• 

Internacional 
1,042 Cursos para productores 
26,240 Productores 
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• 
información de los asistentes al curso ni los 
informes de evaluación con nadie más que con el 
instructor líder u otros instructores involucrados 
en el curso 
– Esto es para proteger la privacidad de los 

participantes del curso y garantizar que el temor de 
terminar en una "lista" no impida que los 
productores reciban la capacitación que necesitan 

• Se elaboran informes trimestrales que incluyen un 
desglose de los cursos y participantes por estado y 
país 
– El informe más reciente está disponible hasta el 30 

de septiembre del 2021 

Política de intercambio de datos 
de la Alianza PSA 

La Alianza PSA y AFDO no comparten la 
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Cursos de Capacitación de productores domésticos 
organizados hasta septiembre del 2021 

Datos del informe trimestral 

La Alianza PSA 
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Cursos de Capacitación de productores organizados por región 

Participantes de cursos de Capacitación de productores por región 
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Cursos de Capacitación de productores de la Alianza PSA 
Organizados hasta Septiembre del 2021 (En persona, remoto y en línea) 
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Participantes de los Cursos de Capacitación de productores de la Alianza PSA 
Ubicación de los participantes hasta Septiembre del 2021 (En persona, remoto y en línea)  



diciembre del 2022, con la posibilidad de extender esta fecha a la espera de 

  
 

       
   

        
  

 

    

      
  

     
  

   
   

actualizaciones sobre la pandemia
– Visite https://es.producesafetyalliance.cornell.edu/curso-para-productores/actualizacion-temporal-

de-las-politicas/ para mas detalles
– Un documento de preguntas frecuentes también esta disponible

Actualizaciones sobre las 
capacitaciones remotas 

¡NUEVO! La política temporal sobre la impartición del curso de Capacitación • 
para productores de forma remota estará en vigencia hasta el 31 de 

¡RECORDATORIO! Un máximo de 30 participantes por 
capacitación remota entró en vigencia el 16 de octubre 

del 2020. 
• Recursos: 

– Para instructores: Reunión del grupo educadores del 22 de febrero del 2021 -
Sugerencias para la impartición remota (presentación y grabación) 
https://producesafetyalliance.cornell.edu/resources/educators-group/ 

– Para productores: cómo prepararse para tomar un curso de capacitación para 
productores de la Alianza-PSA en Zoom 

https://es.producesafetyalliance.cornell.edu/curso-para-productores/actualizacion-temporal-de-las-
politicas/como-prepararse-para-tomar-un-curso-de-capacitacion-para-productores-de-la-alianza-psa-en-
zoom/ 
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Discusión sobre el curso de 
Capacitación para productores 
impartidos de manera remota 

• ¿Cómo van estas capacitaciones remotas? 
• ¿Tienen planeado ofrecer capacitaciones remotas o presenciales 

en el 2022? 
• ¿Qué actividades o enfoques han notado que mantiene a los 

participantes interesados en sus cursos? 

• ¿Algún desafío que debe abordar la Alianza PSA con respecto a 
la formación remota? 
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Actualizaciones de capacitación para 
productores de la Alianza en línea 

El curso de Capacitación para productores en inglés en línea continúa • 
teniendo una alta matriculación 
– 3 semanas, asincrónico, asistido por un instructor 
– Requisito de 14 días para que los participantes envíen al menos una discusión 
– El curso es exigente para los participantes 

• Desarrollo de un curso de Capacitación para productores en español en 
línea 
– Se anticipa su lanzamiento para finales del 2022 

• Detalles: https://tinyurl.com/PSA-OnlineGT 
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Estadísticas de capacitación de 
productores de la Alianza en línea 

• 29 sesiones completadas de abril del 2020 a 
septiembre del 2021 
– 414 participantes han finalizado con éxito 

• 6 sesiones próximas o programadas en el 2022 
• Actualmente dirigido por el equipo de la Alianza 

(asociados de extensión regional y asociados de 
extensión en español) 

• Costo: $ 125 incluye certificado 
• Desafíos: regla de 14 días para enviar discusiones 
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   Nuevas políticas de la Alianza PSA 

• A partir del 1 de octubre del 2021, todas las personas 
interesadas en inscribirse en un curso Capacitando al 
instructor (TTT) deben haber asistido al menos a un 
curso de Capacitación para productores registrado. 

• Completar con éxito un curso de Capacitación para 
productores en persona, en línea o de forma remota 
cumple con este requisito. 

https://es.producesafetyalliance.cornell.edu/curso-capacitando-al-
instructor/informacion-del-curso-capacitando-al-instructor/ 
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  Política piloto de idiomas alternativos 
• Abordará las barreras del idioma haciendo que el plan de estudios y la 

capacitación estén disponibles para una audiencia más amplia 
• Aborda desafíos para aquellos que: 

– No hablen ni lean una traducción del manual disponible (por ejemplo, Hmong) 
– Tengan alfabetización limitada o no tengan alfabetización 
– Prefieran la entrega en un idioma diferente al que se proporciona en el 

manual impreso (por ejemplo, participantes que pueden leer en inglés pero 
prefieren escuchar el contenido en holandés de Pensilvania) 

• Permitirá que las capacitaciones se lleven a cabo en el idioma (verbal y 
escrito) que sea mejor para los participantes 

• La información adicional sobre esta opción se compartirá con los 
instructores tan pronto como esté finalizada 

• Puede ponerse en contacto con Gretchen Wall (glw53@cornell.edu) con 
preguntas o escenarios 
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Recordatorios de las políticas 
de Alianza PSA 

Manuales impresos del curso de Capacitación para productores de la • 
Alianza PSA 
– Los manuales impresos son requeridos en todos los cursos de Capacitación de 

productores. Ya sean en persona o remoto 
– Los participantes DEBEN tener un manual impreso antes del inicio del curso o no 

serán elegibles para la constancia de finalización del curso 
– No se puede esperar que los participantes impriman sus propias copias 

• Manual electrónico de capacitación para productores de la Alianza 
– Disponible para descargar como recurso 
– NO SE PUEDE utilizar como sustituto del manual impreso para uso en persona y 

remoto. 
– https://es.producesafetyalliance.cornell.edu/cu 

rriculo-de-la-psa/manual-para-productores-en-
espanol-version-electronica-de-divulgacion-
publica/ 
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Recordatorio: Sea claro al 
promocionar sus cursos 

Curso remoto • 
– Curso dirigido en tiempo real por instructores impartido con 

videoconferencia 
• Curso presencial 

– Algunos lugares permiten la formación presencial 
– Importante informar a las personas si se requieren vacunas y mascarillas 

y si habrá distanciamiento social 
• Curso en línea 

– Un curso de tres semanas que se puede completar a su propio ritmo 
– Se espera que el curso en línea tome de 15 a 30 horas para completarlo 

con éxito. ¡Importante compartir las discusiones requeridas! 
• Vea más detalles en https://producesafetyalliance.cornell.edu/ 

training/grower-training-courses/ 
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Recordatorios sobre las 
evaluaciones 

Evaluaciones de la Alianza – Capacitaciones remotas • 
– Las capacitaciones remotas de los cursos de Capacitación para productores utilizan 

evaluaciones Qualtrics 
– Deben ser completadas por al menos el 50% de los participantes; Si esto no se logra en 3 o 

más cursos, el estatus de instructor líder de la Alianza puede ser revocado para impartir 
cursos remotos 

• Evaluaciones de la Alianza – Capacitaciones en persona 
– Cambios en la devolución de evaluaciones en papel para capacitaciones de productores de 

la Alianza en persona 
Produce Safety Alliance –Attn: Evaluation Processing 
Food Research Laboratory 
665 W North Street 
Geneva, NY 14456 

– Recordatorio: opción para escanear y devolver evaluaciones en papel de cursos 
presenciales 

– Instrucciones disponibles: https://producesafetyalliance.cornell.edu/training/evaluations/ 

RECORDATORIO: No reutilice las evaluaciones (así 
sean en papel o en el URL del Qualtrics) 21 
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Recordatorios de políticas de la 
Alianza PSA 

• ¡Asegúrese de inscribirse en los cursos con al menos 2 semanas de anticipación! 
– Esto proporciona a AFDO el tiempo necesario para generar la documentación de registro y 

configurar el curso dentro de la base de datos 
– No se acepta el registro retroactivo a menos que se pueda presentar toda la 

documentación, incluidas las evaluaciones, la documentación del curso y la prueba de la 
asistencia del instructor / instructor líder, y está sujeta a una tarifa administrativa de $250 

– Si cambia la fecha de la capacitación, asegúrese de comunicarse con AFDO para actualizar 
el registro del curso; ¡esto afecta la identificación del curso y la evaluación! 

• Responsabilidades del instructor líder de la Alianza PSA 
– Recordatorio: Los instructores líderes son responsables de garantizar que todos los 

documentos se completen y se devuelvan a AFDO una vez finalizado el curso, 
independientemente de que otras personas u organizaciones estén ayudando con el curso. 

– TODOS los instructores líderes que participen en el curso serán responsables y estarán 
sujetos a una posible suspensión o revocación del estatus de instructor líder si no siguen 
las políticas de la Alianza. 
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Recursos importantes para el 
instructor 

Acceso a presentaciones de PowerPoint 
Bajarlas acá: 
https://producesafetyalliance.cornell.edu/training/grower-training-

Añada este URL a 
sus marcadores! 

powerpoint-modules/ 

Mantenga su información de contacto actualizada 
con AFDO y la Alianza 
resources.producesafetyalliance.cornell.edu/ 
directory 
• Utilice la sección "Actualizar mi entrada“ 
/‘Update my Entry’ section 
Verifique los cambios en la página de actualización del instructor 
https://producesafetyalliance.cornell.edu/training/trainer-updates/ 
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Serie de actualización del curso 
Capacitando al instructor de la Alianza 

• ¿Se perdió nuestra serie de actualización 
para instructores? 
– 2020 completada en inglés 
– 2021 completada en español 

• Videos grabados disponibles en: 
https://es.producesafetyalliance.cornell.edu/curso-
capacitando-al-instructor/actualizaciones-para-instructores/ 

• Las presentaciones cubren los módulos del currículo del curso 
para productores de la Alianza a un alto nivel, para refrescar la 
memoria del instructor y prepararlos para la próxima 
temporada de capacitación o para preparar su aplicación de 
instructor líder de la Alianza 
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Próximos cursos de Capacitando al 
instructor de la Alianza a distancia 

• 15-18 de noviembre del 2021 INGLÉS 
(completo) 

• 13-16 de diciembre del 2021 ESPAÑOL 
• 24-27 de enero del 2022 INGLÉS 
• 14-17 de febrero del 2022 ESPAÑOL 
• 7-10 de marzo del 2022 INGLÉS 
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Grupo de educadores en inocuidad de 
productos agrícolas frescos (Inglés) 

• El grupo es abierto al público; no es necesario ser un instructor 
de la Alianza para participar 

• 57 reuniones realizadas desde 2013 

• Reserve la fecha: lunes 22 de noviembre del 2021, 2 pm ET 

• "Trazabilidad de productos agrícolas frescos: un enfoque para 
mejorar estado de la trazabilidad en toda la cadena de 
suministro de productos“ 

• Presentadoras: Jennifer Trodden and Betsy Bihn 
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Nuevos recursos de la Alianza 
lanzados en el 2021 

Resumen de los módulos • 
– Desarrollado originalmente para capacitar a los nuevos miembros del equipo 

de la Alianza, se compartió y se consideró valioso para otros capacitadores 
• Materiales de PSA traducidos al español 

– Disponibles en: https://es.producesafetyalliance.cornell.edu/ 
– Más detalles en las próximas diapositivas 

• Módulos / seminarios virtuales de la Iniciativa de Investigación y 
Extensión de Agricultura Orgánica 
(Donna Clements, Betsy Bihn, Alda Pires) 
– Manejo de mejoradores del suelo para la inocuidad de los alimentos y salud 
– Prácticas de compostaje basadas en la ciencia 

• Traducciones del Manual de capacitación para productores de la Alianza 
– Disponible: español, chino mandarín y portugués 
– En progreso: Coreano, ilocano y criollo haitiano 
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Talleres avanzados para 
instructores de la Alianza 

Dos cursos realizados en 2019 y 2020 en Florida en alianza • 
con el centro del sur FSMA 

• El curso 2020/2021 pospuesto debido a COVID-19 
• El taller de 3 días que incluye actividades 

prácticas para cada uno de los 6 módulos 
• El próximo curso planeando tentativamente 

para desarrollarse en junio del 2022 en Geneva, NY; 
dependiendo del  estado de la pandemia 

• Mientras tanto, se finalizan los materiales de capacitación y 
se publicaran los recursos para que los instructores los 
utilicen durante las capacitaciones de productores de la 
Alianza. 
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Actualizaciones regulatorias 

• Anticipando la publicación de la Subparte E 
– Incierta fecha de lanzamiento 
– El equipo de la Alianza está desarrollando planes para la divulgación regional 

una vez que se publique una subparte revisada 
– V 1.2 probablemente se mantendrá hasta 2022 para adaptarnos al período 

de comentarios y la publicación de la versión final. 

• Norma FSMA propuesta para la trazabilidad de los 
alimentos 
– Período de comentarios cerrado el 21 de enero del 2021 
– El desafío de trazabilidad de la FDA obtuvo más de 90 aplicaciones; 12 

equipos premiados 
– La próxima convocatoria del grupo de educadores en inocuidad de los 

alimentos en ingles programada para el 22 de noviembre se enfoca en este 
tema 

30 



   
   

 
     

    

    
 

 
 

   

   Nuevo enfoque en extensión y 
capacitación en español 

• Los asociados de extensión en español adicionales están 
construyendo nueva capacidad: 
– Davis Blasini, Ricardo Orellana, + Laura Acuña-Maldonado 
– Mariana Villareal Silva se une al equipo en noviembre del 2021 

• Muchos productores necesitan capacitación, pero es difícil 
llegar a ellos 

• Se necesitan más instructores de la Alianza e instructores 
lideres en español 

• Quiere compartir la visión de la Alianza para apoyar la 
planificación y la colaboración 

• Varias cosas ya están en marcha ... 
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Metas del programa en español 

• Desarrollar una estrategia de comunicación 
efectiva 

• Apoyar a los instructores de la Alianza y a los 
instructores líderes a través de oportunidades 
educativas y de tutoría. 

• Sumar y capacitar a instructores de la Alianza e 
instructores líderes adicionales 

• Apoyar a las alianzas establecidas y desarrollar 
nuevas redes con organizaciones nacionales e 
internacionales. 

• Fortalecer las actividades de extensión y de 
capacitación en español 
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Serie de actualización para 
instructores en español 

• Serie de actualización para instructores (julio - agosto del 
2021) 

• Cubrió los 7 módulos (videos grabados) más preguntas y 
respuestas con los participantes (no grabados) 

• Visite el sitio web de la Alianza para ver 
las grabaciones archivadas: 
– https://es.producesafetyalliance.cor 

nell.edu/curso-capacitando-al-
instructor/actualizaciones-para-
instructores/ 
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Grupo de educadores en inocuidad de 
productos agrícolas frescos en español 

• Desarrollar la colaboración entre pares y compartir 

agrícolas frescos 
– Recursos 
– Oportunidades de capacitación 
– Actualizaciones regulatorias 

información importante sobre la inocuidad de los productos 

• Todos los videos grabados de reuniones son archivados en el 
sitio web 

• Última reunión: 20 de octubre del 2021, 2-3:30pm EST 
• Próxima reunión: 1 de diciembre del 2021, 2-3:30pm EST 
• Regístrese para la serie de seminarios virtuales y lista de 

correos de este grupo 
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Actualizaciones de recursos en 
español 

Recursos para instructores • 
– Preguntas para generar debate – Actividad adicional (Power Point) 
– Media geométrica, valor del umbral estadístico y tasa de muerte microbiana (cálculos 

a mano) - Hoja de asistencia técnica 
– Lineamientos para seleccionar un desinfectante etiquetado por la EPA – Hoja de 

asistencia técnica 
– Lista de Desinfectantes con Etiqueta de La EPA de la Alianza-PSA- Video Tutorial 
– ¿Qué es la infiltración? – Video corto 
– Identifique la zona – Actividad suplementaria 
– ¿Qué son las biopelículas? – Video corto 
– Recomendaciones para el desarrollo exitoso de una Solicitud de Instructor Líder de la 

Alianza-PSA – Hoja de asistencia técnica 
• Recursos generales 

– Introducción a la revisión de preparación en la huerta– Video corto 
– Cómo prepararse para tomar un curso de capacitación para productores de la Alianza-

PSA en Zoom– Sitio web de la Alianza 
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Actualizaciones de capacitación 
internacional 

• Alianzas internacionales 
– Continuamos el trabajo con la FDA y socios internacionales para brindar asistencia 

técnica internacional; esfuerzos de la FDA en América Latina 
– Apoyo a los formadores de instructores  internacionales para ampliar el cuadro de 

instructores de la Alianza e instructores lideres a nivel internacional 

• Difusión con el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) 
– Realizadas dos presentaciones en la serie de semanarios virtuales del IICA “Norma de 

inocuidad de los productos agrícolas frescos: regulaciones y buenas prácticas agrícolas”. 
– Integrantes del comité técnico de planificación de la serie de seminarios web del IICA 

sobre normas de inocuidad de los productos agrícolas frescos: regulaciones y buenas 
prácticas agrícolas 

• Buscando activamente construir nuevas colaboraciones 

36 
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¿Qué puede hacer la Alianza por 
usted? 

• ¿Hay cosas que podamos hacer para ayudarlo? 
– Facilitar la organización de cursos 
– Hacer que las capacitaciones sean más efectivas 

• ¿Existen recursos adicionales que podrían ayudarle 
durante las capacitaciones? 
– Información específica de temas (por ejemplo, agua, 

capacitación de trabajadores) 
– Más orientación / instrucción sobre cómo agregar 

actividades 
– Otros 
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El 2021- un año de logros 
• Dra. Betsy Bihn – recipiente del premio de reconocimiento 

como educador Elmer Marth de la Asociación Internacional 
para la Protección de los Alimentos 

• Los miembros del equipo de la Alianza (Davis, Ricardo y 
Tommy) recibieron el premio de la Facultad de Agricultura y 
Ciencias de la Vida (CALS por sus siglas en inglés) por la 
respuesta de inocuidad de los alimentos durante COVID 
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Cronograma de 
financiamiento de la Alianza 

• La Alianza es financiada por dos acuerdos de cooperación; 
USDA (30/9/23) y FDA (30/6/2024) 

• La perspectiva actual es que el financiamiento será menos de 
la mitad de nuestro presupuesto operativo a partir del 1/10/23 

• A menos que se identifiquen fondos adicionales, la Alianza no 
podrá mantener su operación y se producirá un cierre 
organizado en el 2024 

• Podríamos utilizar su opinión sobre cómo cree que cambiarán 
las cosas si la Alianza deja de existir 
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Gracias! 
• Por su tiempo hoy y de todos los días 

– Por comprometerse con la Alianza y esforzarse constantemente 
por mejorar las capacitaciones y las experiencias educativas 

– Por todas las formas en que apoya a los productores 
• Siempre estamos interesados en sus comentarios! 

– Hablamos sobre los cambios que hemos realizado en las 
políticas y en nuestro enfoque para abordar sus necesidades. 

– Estos son el resultado de sus comentarios y de otras personas. 
– ¡Sigan apoyándonos! Siempre abiertos a ideas, sugerencias y 

críticas. 
– Solo se mejora a través del diálogo honesto 

• Emocionados por las muchas cosas buenas por venir! 
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El sitio web de la Alianza PSA 
English: producesafetyalliance.cornell.edu 

En español: es.producesafetyalliance.cornell.edu 

Próxima reunión anual: 
Jueves 25 de octubre del 2022 

https://es.producesafetyalliance.cornell.edu
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