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Efectivo Inmediatamente
Este boletín es un aviso de que Beech-Nut Nutrition ha emitido un retiro voluntario de un lote
del cereal de arroz Beech-Nut Stage 1, Single Grain Rice. El producto probado por encima del
nivel de orientación para el arsénico inorgánico natural establecido por la FDA.
El artículo específico Beech-Nut Single Grain Rice (código UPC # 52200034705) que está
siendo retirado del mercado tiene una fecha de expiración 01MAY2022.
Los siguientes códigos del artículo específico por Beech-Nut Infant Rice Cereal (8 oz) son:
103470XXXX y 093470XXXX con la fecha de expiración 01MAY2022. ESTE PRODUCTO DEBE
DESECHARSE.

Por favor ver la foto adjunta que detalla dónde están los códigos en el bote de cereal de infantes
del lote afectado.
Beech-Nut también ha decidido descontinuar Single Grain Rice Cereal de la marca Beech-Nut.

Los siguientes productos de bebé Beech-Nut no han sido afectados y continúan disponibles en
las tiendas: Cereal granos múltiples (Beech-Nut Multigrain Infant Cereal (8 oz), Cereal de Avena
(Beech-Nut Oatmeal Infant Cereal (8 oz) y Cereal de Avena Orgánicos (Beech-Nut Organic
Oatmeal Infant Cereal.
CT-WIC ha desactivado el código UPC de Beech-Nut Rice Cereal para que sea imposible que
los participantes compren el producto retirado del mercado y descontinuado.
¿Cambiaste tu dirección de correo electrónico o vendiste tu tienda? Envíe cualquier información
nueva a ctwic@ct.gov.
Por favor revise este boletín con todos los empleados de la tienda que manejan transacciones de WIC.
Ponga sus iniciales a continuación y guárdelo para sus propios registros en su carpeta de WIC.
NO ENVÍE A WIC.
Iniciales aqui:
____Dueño
_____ Administrador
_____ Asst. De Admin.
_____ Personal
Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con la oficina estatal de WIC por correo electrónico a:
ctwic@ct.gov, 1-800-741-2142, 860-509-8084. Sitio web: www.ct.gov/dph/wic.
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

