
CONTÁCTENOS
 

PREGUNTESE

SERVICIO DE 
ALIMENTOS SIN

PERMISO

¿Cuál es la preocupación?
 

¿De donde vinieron los alimentos?
¿Dónde se lavaron las manos?
¿Es seguro comer los alimentos?

(805) 654-2813

Si cree que se ha enfermado o quiere
reportar a un vendedor de alimentos sin
permiso, puede comunicarse con nosotros
al:

TODAS LAS QUEJAS SE MANEJAN
EN FORMA CONFIDENCIAL.

www.vcrma.org/r/unpermitted-food-operations/

 DIVISIÓN DE SALUD AMBIENTAL
 DEL CONDADO DE VENTURA

800 S. VICTORIA AVE, VENTURA CA
WWW.VCRMA.ORG

ESCANÉAME

https://help.twitter.com/es/forms


El comer fuera debería ser una parte divertida
de la vida.  Pero es importante estar alerta de
los peligros de comprar comida o bebidas que
no se manejaron en forma segura.  

El Centro de Control de Enfermedades (CDC
por sus siglas en inglés) ha identificado los
factores de riesgo que han sido más
asociados con enfermedades transmitidas en
los alimentos.  

Estos factores son:
• Higiene personal inadecuada
• Temperaturas frías y calientes inapropiadas
• Cocción inadecuada
• Equipo contaminado
• Alimentos de fuentes inseguras

Es ilegal vender alimentos o bebidas en el
Condado de Ventura al menos que el vendedor
haya obtenido un permiso de la Division de Salud
Ambiental del Condado de Ventura.

Los vendedores de alimentos con permiso deben
cumplir con los requisitos del Código de Salud y
Seguridad del Estado para asegurar que los
alimentos se preparen en una manera segura. 

Apoye los vendedores de alimentos que obtienen
permisos y cumplen con la ley ya que sus
operaciones están equipadas con el equipo
necesario para preparar alimentos en una
manera segura.

SU SALUD

ESTÉ ALERTA
 

LA LEY

Después de consumir alimentos no seguros,
podría tomar horas o días para desarrollar

síntomas.
 

¡Proteja a su familia!
¡No se arriesgue! 

¡No compre comida de vendedores no
autorizados!

No hay manera de lavarse las manos
No hay manera de mantener los alimentos
fríos o calientes
No hay agua potable o electricidad
No hay baños
Alimentos no están protegidos contra la
tierra e insectos
Empleados tienen poco a nada de
entrenamiento del manejo de alimentos.
Fuentes de alimentos: ¿de dónde
provienen los alimentos?

Las siguientes preocupaciones son asociadas
con la venta de alimentos sin permiso:

Las operaciones de alimentos que no
cuentan con un Permiso de Salud no están
siendo inspeccionadas ni monitoreadas de
ninguna manera.

¡SELECCIONE CON CUIDADO CUANDO COMA
FUERA!

SOLO COMPRE ALIMENTOS DE 
VENDEDORES CON PERMISO

BUSQUE LA ETIQUETA DEL PERMISO

El color de la calcomanía del permiso cambia
cada año para que sea fácil verificar si el
carrito, camioneta o remolque de alimentos ha
sido aprobado el año vigente.

¿Quién corre más riesgo de 
ENVENENAMIENTO POR ALIMENTOS?


