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11 de Octubre de 2019
Ref.: Permiso Sanitario para el año 2020
Estimado operador móvil de alimentos:
Es hora de renovar su Permiso sanitario para instalaciones móviles de alimentos para el ciclo de 2020. Su
permiso actual sanitario se vence el 31 de Diciembre de 2019.
Complete la Solicitud para instalaciones móviles de alimentos adjunta (una por cada vehículo/carro), envíe
el pago de las tarifas que correspondan y presente copias de los siguientes documentos:
1. Licencia de conducir.
2. Certificado de seguridad alimentaria (si corresponde).
3. Registro DMV vigente del vehículo (si corresponde).
4. Copia de su menu.
5. Copia de licencia de negocios de la ciudad/ zona de donde estan operando.
6. DD-214 (solo veteranos) o comprobante de condición no lucrativo (solo para no lucrativos)
Una solicitud incompleta o que falta de documentos requeridos, retrasa el proceso de revisión e inspección
de su vehículo o carritos. Envíe la solicitud(s), tarifas y copias de los documentos requeridos en el sobre
adjunto o, si prefiere, entréguelos en nuestra oficina ubicada en 2120 Diamond Blvd, Suite 100, Concord de
7:30 am a 4:30 pm, Lunes a Viernes. La inspección para obtener su permiso se programará en el momento
de recibir la solicitud completa, las tarifas y los documentos. Tenga en cuenta que su pago no garantiza el
derecho de operar; su vehículo también debe pasar una inspección para obtener el permiso.
Tenga en cuenta que las tarifas del permiso de Salud Ambiental del Condado de Contra Costa han cambiado
a partir del 1 de Agosto de 2019.
Tarifas actuales del permiso sanitario:
• Instalación móvil de alimentos cerrada o no cerrada (vehículos de preparación completa y
preparación limitada de alimentos con un amplio menú de manejo, preparación y cocinando
alimentos potencialmente peligrosos): $896.00
• Instalación móvil de alimentos de uso limitado (carritos de café, carritos de hot dogs, carritos de
tostador de maíz, carritos de tamales, carritos de hielo raspado, manipulación de alimentos no
envasados): $728.00
• Móviles que solo venden alimentos pre-envasados no potencialmente peligrosos, camiones de
helados pre-envasados y camiones de productos enteros sin cortar: $ 454.00
• Unidad de transporte auxiliar: $ 110.00
•
•
•

de 1 a 4 carritos: $183.00 cada uno
de 5 a 10 carritos: $150.00 cada uno
11 o más carritos: $137.00 cada uno

Antes de programar la inspección para obtener su permiso, su cuenta debe estar íntegramente pagada.
Esto incluye las tarifas de solicitud para el año 2020 y cualquier tarifa pasada que no se haya pagado, por
ejemplo tarifas de nueva inspección, tarifas de inspección para abrir un vehículo cerrado, tarifas de multa,
etc.
Recuerde que, de acuerdo con el Código de venta minorista de alimentos de California (CalCode), Sección
114381(a), y la Ordenanza del Condado de Contra Costa 413-3.602 y 413-3.604 usted debe tener un
permiso sanitario válido para operar su negocio. Por este motivo, debe enviar su solicitud completa, los
documentos y las tarifas antes de programar la inspección para obtener su permiso. El hecho de operar
sin un permiso sanitario válido, según la Sección 114387 del Código de California y Ordenanza del
Condado de Contra Costa 413-3.616 , implicará el cierre inmediato de su vehículo móvil de alimentos y
puede incurrir en multas de hasta tres veces (el triple) de la tarifa del permiso sanitario.
Si usted no tiene planificado operar su vehículo en el año 2020, presente la información por escrito y
envíela por correo postal o por correo electrónico, para que podamos desactivar su archivo y eliminarlo
de nuestra lista de correo.
Si tiene alguna pregunta adicional, comuníquese conmigo al 925-608-5567.
Atentamente,

Martin G. Sum, REHS
Especialista en Salud Ambiental Registrado II
Iniciativa del Programa de Alimentos Móviles
Salud Ambiental del Condado de Contra Costa
2120 Diamond Blvd, Suite 100
Concord, CA 94520
Escritorio: (925) 608-5567
Fax:
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Oficina:
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