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La ley de California requiere que por lo menos una persona sea 

responsable por la seguridad alimentaria en cada comercio que maneja 

alimentos. Esta persona necesita ser certificada, aprobando un examen 

sancionado por el estado. 

            **Re-Certificacion es  necesario cada cinco anos** 

 Quien debe ser certificado? Las personas certificadas pueden ser 

duenos, gerentes, o un empleado responsable por el manejo seguro de 

alimentos. Esta persona sera responsable por ley de ensenar a los 

demas empleados como usar tecnica propia en el manejo de alimentos. 
Temas revisados en el  entrenamiento: 

En las 8 horas intensivas se trata lo siguiente: 

- Causas y prevencion de las  enfemedades 

transmitidas por los alimentos 

- Control de tiempo y temperatura 

- Contaminaciones que cruzen 

- Limpieza y  desinfeccion 

- Control integrado de insectos y  roedores 

Participacion en el  entrenamiento  no garantice que  pasaran el 

examen.  A los participantes les recomendemos estudiar la materia 

antes de asistir a la clase. 

Las clases: 

La clase empieza a las 8:30  AM y dura 8 horas. El examen se 

presenta durante las ultimas 2 horas del curso. Los precios se 

encuentran al fondo. Un libreto sera enviando a la direccion que 

indica en el registro. 

Llame al (510) 567-6718  si tiene  preguntas. 
 

 

DIA COMPLETO DE  ENTRENAMIENTO 

8:30 am – 3:30 pm Clase 

3:30 pm – 5:00 pm Examen 

----------------- 

2012 CLASES EN ESPANOL 
 

 24 de abril           

 21 de agosto    04 de diciembre  
 

 

 

 
 

Se puede cancelar o volver a incribirse a 

la clase basado en la inscripcion.  No se 

puede cancelar antes de 5 dias de la fecha 

de la clase.  No hay reembolso. 

Re probar: Esta disponible para 

personas que no pasen el examen.  El 

precio sera $35 y hay que matricularse 

con anticipacion.  (puede asistir a la clase 

sin pagar pero tiene que notificar con 

anticipacion) 

Re Certificacion:  Sera disponsible 

solamente para personas que obtuvieron 

su certificado original con  ACEH 

(Condado de Alameda, Departamento de 

Salud).  Los precios son: $95 por la clase 

y examen  $35 solamente el examen. 

 

$31 for exam only. 

. 

Las clases se dan en espanol.  El 

examen es obtenible en ingles, en 

chino o en espanol. 

2012 Forma de Registro  

   Nombre:  ___________________________________________________________________ 

   Nombre del Local:  ______________________________Telefono : ____________________ 

   Direccion del Local:__________________________________________________________ 

   Direccion de su domicilio: _____________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Escriba un cheque con el nombre indicado: Alameda County Environmental Health. 
 

Mande el pago con esta forma a : 1131 Harbor Bay Pkwy, Alameda, Ca 94502 Attn: Safe Food Program 
 

Esta forma debe de recibirse al menos 30 dias antes de la fecha de la clase.  
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Seleccione la clase que usted desea atender: 
 

                24 de abril                 21 de agosto         04 de diciembre 

 

Seleccione uno -   $131.00  primera vez (clase y examen) 
 

      $95.00  Re Certificacion (clase y examen) Fecha original de la clase: _________ 
 

$35.00  Re probar (clase y examen)       $35.00  Re probar o Re certificacion (examen solamente)      

Seleccione el idioma que prefiere-    Ingles      Espanol      


