2400 NW 36th St
Oklahoma City,OK 73112
Teléfono: 405.425.4347
Fax: 405.419.4227
Sitio web: occhd.org/fe

Solicitud de Revisión del
Plan para Establecimiento
de Alimentos Móvil
Propuesta para el nombre del establecimiento:
Dirección:

Ciudad:

Código postal:

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE: [nombre del propietario, LLC, Inc., DBA, etc.]

Nombre:

Estado:

Ciudad:

E-mail: (Opcional)

Dirección:

Código postal:

Teléfono:

INFORMACIÓN DE CONTACTO (SI ES DIFERENTE al titular del permiso):
Nombre:

Estado:

Ciudad:

E-mail: (Opcional)

Dirección:

Código postal:

Teléfono:

TIPO DE MÓVIL:
Móvil

Tienda Ambulante

Carrito de comida
rapida para exteriores

Carrito de comida
rapida para exteriores

Carrito de hot dogs

*Sujeto al requisito de la cocina de uso comercial (dirección de la cocina comercial):

Por la presente certifico que las declaraciones en esta solicitud son verdaderas y correctas.

Firma del solicitante:

Fecha:

Nombre impreso:

Título:

Se debe enviar una copia de esta solicitud con una

Tarifa de $425.00 pagadera al Departamento de
Salud del Condado de Oklahoma City (OCCHD).

Todas las instalaciones deben ser inspeccionadas y autorizadas antes de su
operación.

Completar y enviar este formulario no constituye una autorización para abrir un
establecimiento de servicio de alimentos.
¡Esta tarifa NO ES REEMBOLSABLE!

¡NO ENVÍE EFECTIVO! ENVIAR CHEQUE O MONEY ORDER SOLAMENTE!
Envíe su pago a: OCCHD 2400 NW 36th St Oklahoma City, OK 73112

OCCHD USE ONLY
Cash
Check
Money Order
Online
Date Received:
____/_____/_______
By: __________________

La aprobación de los planes y especificaciones por parte del Departamento de Salud no indica el cumplimiento de ningún
otro código, ley o reglamento federal, estatal o local que pueda ser requerido. Además, no constituye un respaldo ni es
necesario para determinar si cumple con las leyes que rigen los establecimientos de servicio de alimentos. Todas las
tarifas de solicitud deben pagarse en su totalidad antes de que se emita una licencia para operar.
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Fecha estimada para el inicio del proyecto:

Fecha estimada para la finalización del proyecto:

=======================================================================================

Complete cada espacio o marque N/A cuando corresponda

Soliitudes incompletas NO serán revisadas. Toda la información debe ingresarse en la solicitud (sin archivos adjuntos)

Preparación y almacenamiento de alimentos

Con qué frecuencia se entregarán o comprarán los siguientes artículos:

Alimentos no perecederos: _______________ Alimentos refrigerados ___________________________ Alimentos congelados ___________________________

Describa de dónde vendrán los alimentos (enumere todos los proveedores) _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dónde se almacenarán los productos no perecederos (sea específico con el área / espacio) ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
¿Dónde se prepararán los alimentos (sea específico con el área / espacio)? _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

¿Los alimentos crudos y los que están listos para comer compartirán las mismas unidades de refrigeración? ________________________________
SI la respuesta es “Sí”, describa los detalles del método para prevenir la contaminación cruzada

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Se cocinará y enfriará algún alimento del menú antes del servicio? _____________________________________________________________________________

Si la respuesta es "Sí", describa dónde se cocinarán los alimentos y el método de enfriamiento (sea específico)

______________________________________________________________________________________________________
¿Cómo mantendrá el control de temperatura caliente, para mantener los alimentos a 135°F (57°C) o más durante la espera para el
servicio? Indique el tipo, número y ubicación de las unidades de conservación caliente. ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo se mantendrá el control de temperatura / tiempo frío, para mantener los alimentos a 41°F (5°C) o menos durante la espera
para el servicio? Indique el tipo, número y ubicación de las unidades de conservación en frío. _________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cómo y dónde se recalentarán los alimentos que se cocinan, enfrían y recalientan para mantenerlos calientes para que todas las partes
de los alimentos alcancen una temperatura de al menos 165°F durante 15 segundos en 2 horas. Indique el tipo y número de unidades
utilizadas para recalentar alimentos.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Área de apertura

¿Cuáles son las dimensiones de la abertura de la ventana de servicio? (ancho) ________________ (largo)___________________

¿Se proporcionarán mosquiteros en todas las entradas que se dejen abiertas al exterior? ____________________________________________________

¿Todas las ventanas que se abran tendrán un mínimo de malla de # 16? ________________________________________________________________________

¿Se utilizarán dispositivos eléctricos par el control de insectos? [Cortina de aire] _____________________________________________________________

Agua / alcantarillado / fontanería

Ubicación / dirección de la fuente de agua______________________________________________________________________________________________________________
Ubicación / dirección del desecho de aguas residuales ________________________________________________________________________________________________
Capacidad del tanque de agua (galones) ________________________________________________________________________________________________________________
Capacidad del tanque de aguas residuales (galones) __________________________________________________________________________________________________
Capacidad del calentador de agua (galones) ______________________________________________________________________________________________________
Si se utiliza un calentador de agua sin tanque, proporcione los galones por minuto _______________________________________________________________
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Limpieza / Preparación / Almacenamiento:
1. Medidas de cada compartimento del fregadero de 3 compartimentos: (largo)______ (ancho) _____

(profundidad) _________

2. ¿Cabrán la olla y la sartén más grandes en cada compartimento del fregadero de 3 compartimentos? ________________________________
3. ¿Qué tipo de desinfectante químico se utilizará? _________________________________________________________________________________________
4. Describa el área de almacenamiento para las pertenencias personales de los empleados (es decir, bolso, abrigos, botas, etc.)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Mencione la ubicación para el almacenamiento de los productos químicos de limpieza.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Mencione la ubicación del almacenamiento de ropa sucia y limpia:__________________________________________________________________
7. Indique todas las áreas donde se instalará una campana extractora:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documentos requeridos:
1)Propuesta del menú o lista completa de alimentos y bebidas que se ofrecerán

2) Plano que muestre la ubicación de equipos, plomería, servicios eléctricos y mecánicos (el plano debe dibujarse
a escala o mostrar dimensiones)
Los planos de dibujo deben estar en papel de 8 1/2 pulgadas por 11 pulgadas.
Los planos deben incluir los siguientes elementos:

• Un plano de la distribución que indica la ubicación de todos los lavabos y equipos. Los lavabos y el equipo deben estar
claramente etiquetados, marcados o identificados. Se pueden solicitar planos de elevación.
• Otra información que pueda ser necesaria para la adecuada revisión de la conversión, construcción, o modificación
propuesta.
• Ubicación de todo el equipo de alimentos. Cada pieza de equipo debe estar claramente etiquetada, marcada o identificada.
Se debe presentar el programa de equipos de alimentos que incluye la marca y los números de modelo y la lista de
equipos que están certificados o clasificados para saneamiento por un programa de certificación acreditado por ANSI
(cuando corresponda). Las elevaciones pueden ser necesarias para el equipo y el almacenamiento (es decir, la altura del
almacenamiento desde el piso).

3) Manual de especificaciones del fabricante para cada equipo a utilizar en el establecimiento. (Esto incluye equipo
fabricado a la medida)

LOS PLANES NO SERÁN REVISADOS SI:
CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS NO
SE ENVIÓ O LA SOLICITUD ESTÁ INCOMPLETA.

Yo, el propietario / agente registrado de este establecimiento, certifico que la información anterior es verdadera y
precisa a la fecha de esta solicitud.
Firma:
Título

Nombre impreso:

Fecha
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