
Comenzando un Mercado Certificado de Agricultores

Guia Paso a Paso para Obtener un Permiso de Salud en el Condado de Ventura



OBTENGA UN CERTIFICADO 
DE AGRICULTURA

Agencia: COMISIONADO DE 
AGRICULTURA DEL CONDADO DE 
VENTURA 

http://www.ventura.org/agricultural
-commissioner

Teléfono: 805-933-2926 o 805-388-
4322

Solicite una certificación del 
Mercado Certificado de Agricultores 
del Comisionado de Agricultura del 
Condado de Ventura

http://www.ventura.org/agricultural-commissioner


Obtenga Autorización de 
Zonificación

Agencia: División de Planificación 
del Condado de Ventura si es en un 
área no incorporada del Condado

http://gis.ventura.org/WhatsMyZon
ing/

Teléfono: 805-654-2488 o 805-654-
2451

Si la ubicación propuesta esta 
dentro de una ciudad, obtenga una 
autorización de zonificación del 
Departamento de Zonificación de la 
ciudad.

http://gis.ventura.org/WhatsMyZoning/


SOLICITE EL PERMISO DE SALUD

Agencia: División de Salud Ambiental del 
Condado Ventura

Información General, solicitud, tarifas e 
información de contacto están disponible en 
nuestro sitio web:

http://vcrma.org/envhealth/

Teléfono principal: 805-654-2813

Fax: 805-654-2480

Proporcione lo siguiente:
• Solicitud y tarifa
• Certificado del Comisionado de Agricultura
• Plano del Sitio
• Carta del Acuerdo de uso de Baño 

http://www.ventura.org/rma/envhealth/


Comenzando un Mercado Certificado de Agricultores (CFM por sus siglas en ingles)
Presente la solicitud y tarifa, con lo siguiente:

• Plano del sitio dibujado a escala, que muestra la 
sección certificada, la ubicación de las instalaciones 
móviles de alimentos y los operadores de alimentos 
caseros participantes permitidos por el Condado de 
Ventura, y la distancia al baño de los participantes 
mas alejados.

• Carta de Acuerdo de baños, firmada por el gerente o 
propietario de la instalación que Brinda acceso a los 
baños durante la operación del mercado.  El baño 
debe tener instalaciones para lavarse las manos con 
agua tibia bajo presión.

Programar una visita en el sitio para evaluar la ubicación 
y los baños.

Programar inicio del mercado.  Por lo general, se realiza 
una inspección dentro del primer mes, a veces el primer 
día.

Asegúrese de que su mercado funcione según lo exigen 
el Departamento de Agricultura y la División de Salud 
Ambiental.



Evento Comunitario en
Conjunto con un CFM
Si inicia un evento comunitario junto 
con el CFM, asegúrese de que las 
solicitudes y los documentos 
requeridos se presenten al menos 30 
días antes de la fecha de inicio 
prevista.

Para obtener la solicitud para el 
Organizador del Evento Comunitario y 
para el vendedor, así como obtener 
mas información y tarifas, visite:

http://vcrma.org/divisions/environme
ntal-health

http://vcrma.org/divisions/environmental-health

