
LLENADO DE FORMATO 
 
1. INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DEL FDA 
 
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 

Food and Drug Administration 
PRIOR NOTICE SUBMISSION 

Form Approved: OMB No. 0910-p  345  (1) 
Expiration Date: 30 Noviembre 2003 
 

Paperwork Reduction Act Statement 
An agency may not conduct or sponsor, and a person is not 
required to respond to, a collection of information unless it 
displays a currently valid OMB control number Public reporting 
burden for this collection of information is estimated to average 
0.5-I 0 hours per response, including time for reviewing 
instructions, searching existing data sources, gathering and 
maintaining the necessary data, and completing and reviewing 
the collection of information. Send comments regarding this 
burden estimate or any other aspect of this collection of 
information to the address to the right: 

Food and Drug Administration 
Center for Food Safety and Applied 
Nutrition 
Office to be Determined 
5 100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740-3835 

 
2. En este apartado se debe mencionar que tipo de aviso previo es el que se envía. 

2.a. NOTIFICACION INICIAL: Primera vez que se notifica la exportación el  
       embarque   
2.b. RETENIDO: Marcar cuando el embarque fue retenido por falta de registro  
       de la empresa o notificación previa 
2.c. ENMIENDA A LA IDENTIDAD DEL PRODUCTO: En el caso en que surja un  
       cambio en el aviso previo. 
2.d. INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL AVISO PREVIO: En el caso de que se  
       envía una modificación de última hora al aviso previo  
2.e. PARA CANCELAR EL REGISTRO DE AVISO PREVIO  

 
q Initial   (2.a) q Held      (2.b) q Amendment Product 

Identity          (2.c) 
q Update Arrival Info 

(2.d) 
q Cancel (2.e) 

 
3. La información que se requiere bajo esta columna es de llenado obligatorio. 
4. La información que se requiere bajo esta columna se llenará solo cuando aplique. 
 
Estos datos deben ser llenados por la persona que solicita el registro de aviso 
previo por parte de la empresa interesada. 
 

a) Solicitante 
a.1. Nombre 
a.2. Apellidos 

 
b) Empresa del solicitante: En este punto se debe mencionar que tipo de empresa es:  

b.1. Empresa de adquisición en Estados Unidos 
b.2. Empresa de agencia para adquisición en Estados Unidos 
b.3. Empresa importadora de Estados Unidos 
b.4. Empresa de agencia para importación de Estados Unidos 
b.5. Empresa de transporte 
b.6. Empresa de transporte bajo fianza aduanal 
b.7. Nombre de la empresa 
b.8. El FDA propone requerir la identidad del remitente y de la empresa asociada 



que hace el envío 
b.8.1. No aplicable 
b.8.2. Número de registro de FDA 

 b.9. Dirección. 
 b.10 Ciudad 
 b.11. Estado 
 b.12. Código Postal 
 b.13. Teléfono 
 b.14. FAX 
 b.15. Correo electrónico 
 
Ejemplo de llenado: 

Submitter (a) 
First Name (a.1) RAUL  
Last Name (a.2) GONZALEZ  
Submitting Firm (b)   
Raúl G 

 

O   U.S. Purchaser (b.1)       U.S. Importer (b.2) 
O   U.S. Agent of Purchaser (b.3)  O  U.S. Agent of Importer (b.4) 
O   Carrier CI (b.5)  O  In-bond Carrier (b.6) 
Name of firm (b.7)  
FDA Registration Number (b.8)  O  N/A (b.8.1) # 12356  (b.8.2) 

Street Address MONTGOMERY STREET 5TH AV. (b.9) 
City: APACHE (b.10) 
State COLORADO (b.11) 
Zip  5623 (b.12) 
Phone 56 56 56 56 (b.13) 
FAX     56 56 67 59 (b.14) 
E-mail address raugonz@yahoo.com.mx (b.15) 
 
c) Tipo de entrada de Aduanas de EE.UU. Se debe indicar el destino del 

producto. 
c.1. Para consumo 
c.2. Para transportación para exportación bajo fianza aduanal 
c.3.  
c.4. Para correos 
c.5. Para feria comercial 
c.6. Para almacén 
c.7. Para importación temporal bajo fianza aduanal 
c.8. Para equipaje 
c.9. Otras 

 
Ejemplo: 

Entry Type (c)  
q Consumption (c.1) q T&E (c.2) q IE (c.3) q Mail (c.4) q Trade  Fair (c.5) 

q Warehouse (c.6) q TIB (c.7) q Baggage (c.8) q Other (c.9) 

 
 



 
d) Fracción arancelaria.  
 
e) Número ACS de línea de entrada de aduanas de EE.UU. El FDA está 

proponiendo requerir el número de envío del número ACS de línea de entrada 
de Aduanas de E.U.A., que consiste en el número de la entrada, numero de 
línea ACS de aduanas de EE.UU., y el número de línea de entrada del FDA, que 
será asociado a la entrada del alimento para propósitos de aduanas de EE.UU.  

 
f) Artículo retenido bajo la dirección de FDA 

f.i. No retenido 
f.ii. Si retenido  
f.1. Datos de la ubicación del lugar donde el producto se encuentra almacenado 
(en caso de que el producto esté retenido) 

  f.1.1. Nombre del lugar 
  f.1.2. Dirección 
  f.1.3. Ciudad 
  f.1.4. Estado 
  f.1.5. Código Postal 
  f.1.6. Nombre del contacto 
  f.1.7. Teléfono 
  f.1.8. Fecha disponible en el lugar 
 
Ejemplo:  

Article held under FDA direct& (f)      O  Yes (f.i)       No (f.ii) 
Name of Location (f.1.1) 
Street Address (f.1.2) 
City (f.1.3) 
State  (f.1.4)                                                                      Zip (f.1.5) 
Contact Name   (f.1.6)                                                  Phone (f.1.7) 
Date available at Location mm/dd/yy (f.1.8) 
 
g.) Identidad del producto. 

g.1. Código FDA  del producto.- Código actualmente usado, disponible vía 
internet en: www,accessdata.fda.gov/scripts/ora/pcb/pcb.htm, como un 
código construible utilizado para describir el alimento por tipo de industria, 
la clase de industria, subclase, envase/empaque, proceso y producto 
específico. 

 g.2. Nombre común, general o comercial del articulo alimenticio  
 g.3. Nombre de la marca del producto 
 g.4. Cantidad 
 g.5. Número 
 g.6. Medida 
 g.7. Identificadores 

 g.7.1 Número de lote 
 g.7.2 Código de Producción 
 g.7.3.Números de lote y/o códigos de producción 

 
 

f.1 



Ejemplo: 
Product Identity   (g)  
FDA Product Code  (g.1) 16AEE45 (Se traduce 16 = Productos de Pesca/Mariscos, 
A= Pescados, E= Subclase metales (latas), E= Comercialmente estéril, 45= Atún. 

1 6 A E E 4 5 

Common/usual/market name (g.2) Atún enlatado  
Trade/brand name  (g.3)   “En Inglés”  
Quantity (g.4) 1,000 pounds Number (g.5) Measure (g.6) 250 grs. 
Identifiers  (g.7)   q Lot number  (g.7.1) 12 q Production Code  (g.7.2)  MX 42 
1  
2  
3  
4  

 
h.) Fabricante. Solicita los datos del fabricante y/o fabrica. 
 h.1. Nombre de la fabrica y/o fabricante 
 h.2. Número de Registro del FDA 
  h.2.1. No Aplica 
  h.2.2. Número 
 h.3. Dirección 
 h.4. Ciudad 
 h.5  Estado o Provincia 
 h.6. País 
 h.7. Código Postal 
 h.8. Teléfono 
 h.9. FAX 
 h-10. Correo Electrónico 

 
Ejemplo:  

Manufacturer (h) 
Name of Firm: El Mexicano, S.A. de C.V.  (h.1) 
FDA Registration Number  (h.2)                    O  N/A   (h.2.1)            # 12356  (h.2.2) 
Street Address: Porfirio Diaz Number 7  (h.3) 
City: Naucalpan (h.4) 
State/Province: Mexico State  (h.5) 
Country: Mexico  (h.6) 
Zip/Mail code: 55987  (h.7) 
Phone:  (55) 56 58 99 78  (h.8) 
FAX: (55) 56 58 99 79  (h.9) 
E-mail address: elmex@prodigy.net   (h.10) 

 
i.) Productor (es). Solicita los datos del productor o productores. 
 i.1. Nombre de la empresa del productor 
 i.2. Dirección 
 i.3. Ciudad 
 i.4. Estado o Provincia 
 i.5  País 
 i.6. Código Postal 
 i.7. Teléfono 

g.7.3 



 i.8. FAX 
 i.9. Correo Electrónico 
 i.10. Domicilio del lugar de producción 
 i.11. Ciudad del lugar de producción 
 i.12. Provincia o Estado del lugar de producción 
 i.13. País del lugar de producción 
 i.14. Código Postal del lugar de producción 
 

Ejemplo:  
Grower (i) 

Name of Firm: Sociedad Rural de Mazatlán  (i.1) 
Street Address: Cañaveral No.9  Col. El Alamo  (i.2) 
City : Mazatlán (i.3) State/Province: Sinaloa  (i.4)  
Country: Mexico  (i.5) 
Zip/Mail code: 23680  (i.6) 
Phone:  (23) 23 56 85 12  (i.7) 
FAX: (23) 23 56 85 12  (i.8) 
E-mail address: elmex.coatz@prodigy.net   (i.9) 
Growing Location street: Venustiano Carranza Col. El Fresno  (i.10) 
Growing Location City: Mazatlán  (i.11) 
Growing Location State/Province: Sinaloa  (i.12) 
Growing Location Country: Mexico  (i.13) 
Growing Location Zip/Mail code: 23680  (i.14) 

 
j) Productores adicionales. En el caso de que el artículo a exportar haya sido  
producido por más de un productor, se deberán llenar los datos solicitados en  
los incisos j.1 y j.2. 

 
 j.1. Productor 2, 3, 4,etc.(j.2, j.3,....) 
  j.1.1 Nombre de la empresa del productor 
  j.1.2. Dirección 
  j.1.3. Ciudad 
  j.1.4. Estado o Provincia 
  j.1.5  País 
  j.1.6. Código Postal 
  j.1.7. Teléfono 
  j.1.8. FAX 
  j.1.9. Correo Electrónico 
  j.1.10. Domicilio del lugar de producción 
  j.1.11. Ciudad del lugar de producción 
  j.1.12. Provincia o Estado del lugar de producción 
  j.1.13. País del lugar de producción 

     j.1.14. Código Postal del lugar de producción 
 
Ejemplo: 

ADDITIONAL GROWERS?  (j) NO   (j.i)       O        YES  (j.ii) O  HOW MANY? (j.iii) 
Grower 2  Felipe Gutiérrez  Hinojosa (j.1) 



Name of Firm Sociedad Rural de Mazatlán (j.1.1) 
Street Address  Asunción No. 135 (j.1.2) 
City  Guamuchil     (j.1.3) 
State/Province  Sinaloa (j.1.4) 
Country México  (j.1.5) 
Zip/Mail code  23650   (j.1.6) 
Phone/FAX  (23) 23 59 65 75 (j.1.7) (j.1.8) 
E-mail address  felpguitierrez@hotmail.com (j.1.9) 
Growing Location street  Carretera Mazatlán Culiacán Km. 9.6  (j.1.10) 
Growing Location City  El Palmar (j.1.11) 
Growing Location State/Province  Sinaloa (j.1.12) 
Growing Location Country  México (j.1.13) 
Growing Location Zip/Mail code  23670 (j.1.14) 

 
k) País de origen. Deberá llenar con los datos del país de origen del producto. 

      k.i. Código de ISO 
k.1. Embarcador. El embarcador es típicamente responsable de llenar el 
       conocimiento de embarque, no es necesariamente el transportista. 
k.2. Nombre de la empresa para la que labora. 
k.3. Número de Registro del FDA. 
     k.3.1) No aplica. 
     k.3.2) Número en caso de aplicar. 

     k.4. Dirección 
     k.5. Ciudad 
     k.6. Estado o Provincia 
     k.7. País 
     k.8. Código Postal 
     k.9. Teléfono 
     k.10. FAX 
     k.11. Correo Electrónico 
 
Ejemplo: 

Name of Firm: Nautilon, S.A. de C.V. (k.2) 
FDA Registration Number (k.3)                     O  N/A  (k.3.1)                  # 45687 (k.3.2) 
Street Address: Av. Principal No. 562, Puerto Marítimo  (k.4) 
City: Mazatlán (k.5) 
State/Province: Sinaloa (k.6) 
Country: México (k.7) 
Zip/Mail code: 29876 (k.8) 
Phone:  (22) 96 58 99 78 (k.9) 
FAX: (22) 96 58 99 79 (k.10) 
E-mail address: nauti@prodigy.net (k.11) 

 
l) País donde se realizó la embarcación.  

     l.1. Código ISO 
 



 
      m) Información anticipada de la llegada  

m.1.Nombre del lugar por donde entrará el producto. 
m.2. Ciudad de entrada. 
m.3. Estado. 
m.4. Fecha anticipada de la llegada. 
m.5. Hora anticipada de la llegada. 
 m.5.1. am 
 m.5.2. pm 
m.6. Puerto de entrada para fines aduanales (código del puerto) 
m.7. Fecha de entrada para propósitos aduanales. 

 
Ejemplo: 
Anticipating Arrival Information 
Name of crossing: Nuevo Laredo International Airport (m.1) 
City of crossing: Nuevo Laredo  (m.2)     
State of Crossing: Tamaulipas (m.3)          Port of entry code: 568221 (m.1.1) 
Anticipated date of crossing mm/dd/yy: 15/11/2003 (m.4) 
Anticipating time of crossing:   6:00     (m.5)             O    am (m.5.1)        pm (m.5.2) 
 Port of  entry for customs purposes (port code) 3456   (m.6) 
Date of entry for customs purposes mm/dd/yy   15/11/2003  (m.7) 

 
n) Importador.  

n.1. Nombre de la empresa 
n.2. El FDA propone requerir la identidad del remitente y de la empresa asociada  
que hace el envío. 

n.2.1. No aplicable 
n.2.2. Número de registro de FDA. 

 n.3. Dirección. 
 n.4 Ciudad 
 n.5. Estado 
 n.6. Código Postal 
 n.7. Teléfono 
 n.8. FAX 
 n.9. Correo electrónico 
 

Ejemplos: 
Importer (n) 

Name of Firm: Las Cruces R.L de C.V. (n.1) 
FDA Registration Number (n.2)              O  N/A (n.2.1)                  # 82373 (n.2.2) 
Street Address: Magnolias No. 1105 (n.3) 
City: Nuevo Laredo (n.4) 
State/Province: Tamaulipas (n.5) 
Zip/Mail code: 89000 (n.6) 
Phone: 01345 45 67844 (n.7) 
FAX: 01 345 45 67850 (n.8) 
E-mail address: lascruces@agrolinea.com (n.9) 



 
o) Dueño.  

o.1. Nombre de la empresa 
o.2. El FDA propone requerir la identidad del remitente y de la empresa asociada  
que hace el envío. 

o.2.1. No aplicable 
o.2.2. Número de registro de FDA. 

 o.3. Dirección. 
 o.4 Ciudad 
 o.5. Estado 
 o.6. Código Postal 
 o.7. Teléfono 
 o.8. FAX 
 o.9. Correo electrónico 
 

Ejemplos: 
Owner (o) 

Name of Firm: Las Cruces R.L de C.V. (o.1) 
FDA Registration Number  (o.2)                    O  N/A  (o.2.1)         # 82373 (o.2.2) 
Street Address: Juventino Rosas No. 325  (o.3) 
City: Nuevo Laredo (o.4) 
State/Province: Tamaulipas (o.5) 
Zip/Mail code: 89000 (o.6) 
Phone: 01345 45 68345 (o.7) 
FAX: (o.8) 
E-mail address: jpabloreyes@agrolinea.com (o.9) 
 
p)  Consignatario o Destinatario 

p.1. Nombre de la empresa 
p.2. El FDA propone requerir la identidad del remitente y de la empresa asociada  
que hace el envío. 

p.2.1. No aplicable 
p.2.2. Número de registro de FDA. 

 p.3. Dirección. 
 p.4 Ciudad 
 p.5. Estado 
 p.6. Código Postal 
 p.7. Teléfono 
 p.8. FAX 
 p.9. Correo electrónico 
 

Ejemplos: 
Consignee (p) 

Name of Firm: The Jumping Frog (p.1) 
FDA Registration Number (p.2)                       O  N/A  (p.2.1)          # 35789 (p.2.2) 
Street Address: Hillview Avenue No. 267 (p.3) 
City: Browsville (p.4) 



State/Province: Texas  (p.5) 
Zip/Mail code: 90210 (p.6) 
Phone: 213 721 9356 (p.7) 
FAX:  213 721 9375 (p.8) 
E-mail address: johnsmith@agrolinea.com (p.9) 
 
q) Transportista. Identidad de cada transportista o empresa de transportación que 
lleve el artículo alimenticio desde el país del cual el articulo fue enviado a los  
     EE.UU. 

q.1. Código de abreviación de la norma de transportación 
q.2. Nombre de la empresa 

 q.3. Dirección. 
 q.4 Ciudad 
 q.5. Estado 
 q.6. Código Postal 
 q.7. País 
 q.8. Teléfono 
 q.9. FAX 

q.10. Correo electrónico 
 
Ejemplo: 
Carrier (q) 

Standard Carrier Abbreviation Code  9845 (q.1) 
Name of Firm Las Gacelas S.A de C.V. (q.2) 
Street Address: Candelaria No. 108 (q.3) 
City: México (q.4) 
State/Province: D.F. (q.5) 
Country: México (q.6) 
Zip/Mail code: 04100 (q.7) 
Phone:  015554678995 (q.8) 
FAX: 015554678996 (q.9) 
E-mail address: lasgacelas@transport.com.mx (q.10) 
 
r)Transportistas adicionales. Sólo se llenarán los incisos r.1 y r.2 en el caso de 
que exista la cooperación entre una o más empresas para transportar el producto a 
su destino. 

      r.i. No 
      r.ii. Si 
      r.iii. Cuántos 

r.1. Transportista 2,3,4,etc.(r1, r2,....)  
r.1.1. Código de abreviación de la norma de transportación 
r.1.2. Nombre de la empresa 

  r.1.3. Dirección. 
  r.1.4 Ciudad 
  r.1.5. Estado 
  r.1.6. País  
  r.1.7. Código Postal 



  r.1.8. Teléfono 
  r.1.9. FAX 

r.1.10. Correo electrónico 
        Ejemplo 

ADDITIONAL CARRIERS  (r)     NO     (r.i)     O  YES   (r.ii)     O   HOW MANY 1(r.iii) 
Standard Carrier Abbreviation Code  8765 (r.1) 
Name of Firm Las Águilas S.A de C.V.(r.2) 
Street Address: Coronado No. 1984 (r.3) 
City: México (r.4) 
State/Province: D.F.(r.5) 
Country: México (r.6) 
Zip/Mail code: 04300 (r.7) 
Phone: 015556790905 (r.8) 
FAX: 015556790903 (r.9) 
E-mail address: lasaguilas@speedtransport.com. (r.10) 

 
 s) Enmienda a seguir. Marca en caso de que el aviso previo quede sujeto a una 
      enmienda. 
  s.1. Si 
  s.2. No 

t.) Cancelar el registro. 
t.1. Si 
t.2. No 

 
 
 
 
¿Qué información es obligatorio incluir en una Notificación Previa? 

• Datos de la persona que la presenta  

o Empresa  

o Persona  

• Tipo de entrada  

o Consumo, exportación  

o Código de Aduanas  

• Lugar en el que está almacenado el alimento debido a que no se ha presentado 
una notificación previa (o una notificación previa adecuada) 

• Número de entrada y número de línea  
• Identidad del artículo alimenticio 

o Código de producto de la FDA: 7 dígitos 

o Nombre corriente/habitual/de mercado 

o Nombre comercial/marca 

o Cantidad 



o Identificadores, si los hay (por ejemplo, número de lote o código) 

• Fabricante y transportista* 
• Todos los importadores, propietarios, destinatarios* 

* Deberán incluir el número de registro de la instalación asociada a los 
alimentos, si lo tiene 

• Productor, si se conoce 
• País originario 
• País desde el que envía el artículo 
• Información sobre la llegada prevista 

o Puerto de entrada 

o Fecha 

o Hora 

• Puerto de entrada de Aduanas 
• Transportista (incluido el código de transportista Standard Abbreviation Carrier 

Code) 
• Tipo de notificación  

o Inicial  

o Modificación de la identidad del producto  

o Actualización sobre la llegada prevista  

o Cancelación 

 
Correcciones 
 
3. Se permiten correcciones relacionadas a la identidad del producto en caso de que 

no exista información completa en la fecha límite para efectuar el aviso previo para 
el envío del embarque planeado. 

 
a) La  información sobre  la identidad del alimento puede corregirse una vez  

(incisos a – m) 
b) Las  modificaciones no pueden utilizarse para cambiar la naturaleza del 

alimento 
c) La cantidad puede modificarse 
d) Todas las modificaciones pueden efectuarse a mas tardar dos horas antes de 

la hora de llegada. 
 
5. Si se cambia el punto de entrada anticipado o la hora de llegada anticipada 

establecidas en la notificación previa, debe actualizarse la información. 
 
6. La propuesta de regulación no aplica a: 
 

a) Alimentos que son transportados por un individuo que entra a EUA y que 
forman parte de su equipaje personal y en su propio uso o ..................... 

b) Productos cárnicos, de ave; de huevo, que al momento de su importación estén 
sujetos a la jurisdicción exclusiva del USDA. 



 
¿Qué pasa si la información cambia después de haber presentado la Notificación 
Previa? 

• Modificaciones: relativas a la identidad del artículo  

o Para permitir que la persona presente información específica que no 
existía al final del plazo para presentar la notificación inicial  

o Se podrá modificar una vez si la información no existía en el momento de 
la notificación inicial  

o La notificación previa inicial deberá indicar que se va a modificar  

o No se podrá modificar la naturaleza del alimento (por ejemplo, no se 
puede modificar pescado por gambas)  

• Límite > 2 horas antes de la llegada al puerto de entrada 
• Actualizaciones necesarias si la llegada:  

o se adelanta 1 hora o más respecto a la indicada en la notificación, o  

o se retrasa 3 horas o más respecto a la indicada en la notificación  

• Límite > 2 horas antes de la llegada al puerto de entrada  
• Todos los demás cambios: cancelar la notificación previa inicial y presentar una 

nueva 
 
¿Cómo se presentan la Notificación Previa, las modificaciones y las 

actualizaciones? 
• Se deberán presentar electrónicamente a través del Sistema de Notificación 

Previa de la FDA (basado en Internet)  

o Se recibe automáticamente la confirmación de su recepción con fecha y 
hora  

o Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana 

• Si el sistema de la FDA no está operativo, se podrá presentar la notificación en 
persona, por correo electrónico o por fax a la Oficina de Distrito de la FDA 
responsable de la zona geográfica en la que está situado el puerto de entrada  

 
• Las direcciones y los números de fax de las Oficinas de Distrito se publicarán al 

mismo tiempo que la normativa oficial 
 
¿ A qué productos (alimentos) aplica el Aviso Previo? 
 
A todos los alimentos que se exporten a EUA a excepción de: 
 
- Alimentos para consumo personal, transportados por un individuo en su equipaje. 
- Alimentos bajo jurisdicción de la USDA  
 

- Productos cárnicos 
- De ave 
- Huevo 

 



¿ Cuales son las consecuencias de no presentar el aviso previo o presentarlo de 
manera inadecuada? 

• El incumplimiento de la obligación de notificar está prohibido  
• Si no se presenta la notificación o ésta no es adecuada, se niega la entrada al 

artículo  
• El artículo se retendrá en el puerto de entrada o en una instalación segura hasta 

que se presente una notificación adecuada  

o Los costos de transporte y almacenamiento correrán a cargo del 
propietario, comprador, importador o destinatario  

 
Retención en el punto de entrada o aseguramiento en un almacén designado por la 
FDA.  En caso de que el producto sea destinado a un almacén, el transportista o la 
persona que haya dado el aviso previo será la responsable de los arreglos para 
movilizar el embarque al almacén, así como el costo que esto implique. 
 
¿Cómo se obtienen copias de la(s) normativa(s) propuesta(s)? 
Consultando la página: 
http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html  
Escribiendo a:  
Dockets Management Branch (HFA-305)  
Food and Drug Administration  
5630 Fishers Lane, Room 1061  
Rockville, MD 20852  
Estados Unidos 
 
 
 
 


