Notificación para renovar el permiso de salubridad 2022 de su Establecimiento de Alimentos Mobil
LAS FACTURAS PARA HACER SU PAGO NO SE ENVIARÁN DEBIDO A CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS
PAGOS PARA RENOVAR EL PERMISO Y SALDOS VENCIDOS SE DEBEN PAGAR EN PERSONA:
•
•
•
•
•

En el Departamento de Salubridad ubicado en 1241 E. Dyer Road., Suite 120, Santa Ana, CA 92705.
Debe hacer el pago entre 8:00 a.m. y 3:30 p.m. NO traiga su Establecimiento de Alimentos Móvil el dia del pago.
Póngase en contacto con el gerente de la comisaria para conocer su fecha de pago.
TRAIGA: la solicitud de permiso completo y la carta de la comisaria más reciente.
SE RECOMIENDA HACER EL PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO PARA REDUCIR EL TIEMPO DE ESPARA.

AVISOS IMPORTANTES:
•
•
•
•

•
•
•

Las inspecciones de este año se realizarán en las paradas de su ruta.
Las inspecciones se requieren para la renovación del permiso de salubridad.
EL PROCESO PARA RENOVAR SU PERMISO NO SERÁ FINALIZADO SIN PRUEBA DE PAGO E INSPECCIÓN.
Todos los permisos que se vencen el 31 de Agosto, NO serán validos después del 30 de Diciembre. El Vencimiento del permiso puede causar
que se le requiera someter planos de construcción de su vehículo para revisar que todo el vehículo cumpla con los requisitos del Código de
Alimentos al por Menor de California (es posible que su vehículo requiera modificaciones).
Si no tiene el permiso de salubridad y el sello de inspección del Condado de Orange, recibirá una notificación de clausura.
Si se llevó a cabo un cambio de dueño y el vehículo de comida móvil no cumple con los requesitos se requiere someter planos de construcción
y pago de cargos adicionales.
Permisos de salubridad del Condado de Orange NO son transferibles.

EL ULTIMO DIA PARA RENOVAR PERMISOS ES EL 30 DE DICIEMBRE:
•
•

Inspecciones para renovar el permiso de salubridad no se llevarán a cabo despues del 30 de Diciembre de 2022.
Si su permiso de salubridad no se vence el 31 de Agosto 2022, este aviso no le aplica.
Si tiene preguntas sobre como hacer su pago para renovar el permiso o como obtener un permiso de salubridad en el condado de Orange,
visite nuestro sitio web www.ocfoodinfo.com/mobile o llame al 714-433-6416.

