Certificado de Salubridad Entrenamiento y Examinación

Patronisado por el Condado de Alameda Departamento Salud Ambiental, 1131 Harbor Bay Pkwy., Alameda, CA 94502

Las clases empiesan a las 8:30 am y duran 8 horas. El examen se da
durante las últimas dos horas de la clase. El manual “Capacitación
Para La Certificación Profesional del Gerente de Alimentos” se le
enviará al domicilio indicado en su forma de registración.
Cualquier pregunta sobre la clase o el manual, favor de llamar al
510-777-2148.
Temas Cubridos en el Entrenamiento:
En las 8 horas intensives se tratará lo siguiente:
-Causas de intoxicación de alimentos y como prevenirlas
-Control de tiempo y temperatura
-Contaminación Cruzada
-Limpieza y desinfección
-Control integrado de insectos y roedores
Participación en el entrenamiento no garantiza que pasará el
examen. Se le recomienda a los participantes que estudien la
material en el “NSF Healthguard Workbook” antes de participar en
la clase.
La Ley de California exige que por lo menos una persona
responsable en el manejo y seguridad de alimentos de cada negocio
sea aprobado y certificado por medio de un examen sancionado por
el Estado.
Quien debe ser Certificado?
Puede ser el dueno, gerente o cualquier empleado responsable por el
manejo y seguridad de alimentos. Por ley, esa persona es
responsable de entrenar a los demás empleados en el uso de técnicas
apropiadas en el manejo de alimentos.

DIA COMPLETO DE
ENTRENAMIENTO
8:30 am – 3:30 pm Clase
3:30 pm – 5:00 pm Examen
----------------2017 CLASES IN ESPAÑOL
25 de Abril, 15 de Agosto, 19 de Diciembre
@ 500 Davis Street San Leandro
No Hay Reembolsos
Las clases se pueden cancelar o
reprogramar una sola vez a base de
inscripción.

Recertificación Incluya una copia de su
certificado vencido.
Reprobación: Es disponible a participantes
que se registraron para nuestra clase
originalmente y no aprobaron el examen. El
costo es $38.00 y deben registrarse en
anticipado. Pueden asistir a la clase sin costo
pero con aviso en anticipación de la clase.
Recuerden de traer su manual!

2017 Forma de Registro (Habra cambio de costo el 1 de Julio 2017)
Nombre del Estudiante:________________________________________________________________________
Teléfono del Estudiante:____________________________Email del Estudiante:__________________________
Domicilio: __________________________________________________________________________________
Nombre del Empleador/Domicilio:_______________________________________________________________
*Si hay un estudiante alterno otro manual extra se puede comprar por $30.00 en nuestras oficinas


NO REEMBOLSO

Seleccione la clase en que desea participar:
25 de Abril
 15 de Agosto  19 de Diciembre

$141.00  Primera vez (clase, manual, y examen)
$95.00 Recertificación (clase, manual y examen) Incluya certificado vencido
$38.00  Reprobación para estudiantes regresando después de la primera
vez (clase y examen o solamente examen)

Mánde su pago en cheque a: Alameda County Environmental Health, 1131 Harbor Bay Parkway,
Alameda, CA 94502
Or
Mánde su registración por email a DEHWEBBILLING@acgov.org para mandarle la cuenta y pagar. Se
require domicilio de email para poder pagar en linea eléctronica. Su asiento no sera reservado hasta que
su pago sea compensado.

