
 

  

Envía todo el sabor de México 

a Estados Unidos  

Acude a los Centros de 

Envío UPS y paso a paso te 

ayudaremos a realizar el 

envío de alimentos a 

Estados Unidos. 

Solo aplica para envíos con 

valor de hasta US$100 entre 

particulares (de persona a 

persona) o de una empresa a 

una persona. 

 ¡Nosotros te asesoramos con los requisitos y proceso de embalaje! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE COMIDA  PESO 
Pan  1.5 kg 

Tortillas  1.5 kg 

Tlacoyos (únicamente de habas o 

frijoles)  
1.5 kg 

Queso  1.5 kg 

Mole (en polvo y pasta)  1.5 kg 

Dulces Típicos  

(Chocolates, cocadas, palanqueta, 

ate, obleas, dulce de calabaza, 

camote, rollo de guayaba, borrachitos, 

cacahuates garapiñados, glorias, 

dulces de/con tamarindo y bombones)  

1.5 kg 

Frituras (excepto de chicharrón)  1.5 kg 

Frutas en conserva  1.5 kg 

Alimentos enlatados  1.5 kg 

Masa para tamales   

(Maíz seco, molido, o masa 

preparada)  

500 g 

Hojas de tamal  500 g 

Chiles secos  500 g 

Chocolate / Tascalate (únicamente en 

polvo)  

500 g 

Salsas  250 g 

 

 Este servicio está disponible únicamente para 

exportaciones a EE. UU., con horarios de entrega 

garantizados* y servicios de aduana en destino. 

Estos son los requisitos que debes 
considerar:  

 

– Todos los paquetes deben ser embalados en contenedores 

de plástico y sellados dentro de una caja o empacados de 

origen con o sin etiqueta y marcados en el exterior con la 

leyenda “Regalo”. 

 

– En la guía y carta de instrucciones deberán tener una 

descripción completa del contenido, así como el desglose 

del valor de cada artículo. 

 

– Si los alimentos son hechos en casa, la guía y la carta de 

instrucciones deben tener la leyenda “Homemade for 

personal consumption; unsolicited gift (for non-business 

reasons)”. 

 

– Si se trata de alimentos comprados, la guía y carta de 

instrucciones deben tener la leyenda: “Store-bought for 

personal consumption; unsolicited gift (for non-business 

reasons)”. 

 

– Queda prohibido el envío de productos que contengan 

carne, mariscos o animales del mar, aves y sus derivados 

(ya sea en lata, secos, frescos o en alimentos preparados).  

Para mayor información refiérase a la FDA en 

www.fda.gov© 
 

 

 
 
 Para más información comunícate 

al 800 7433 877 

Visita: www.ups.com  

©2023 United Parcel Service of America, Inc. UPS, la marca UPS y el color marrón son marcas comerciales registradas de United Parcel Service of 

America, Inc. Todos los derechos reservados. 

 

*Las garantías de servicio están sujetas a cambios. Para obtener más detalles, consulte las Tarifas/Términos y Condiciones de UPS. 

https://www.fda.gov/
http://www.ups.com/
https://www.ups.com/assets/resources/webcontent/es_MX/terms_int_service_mx.pdf

