District Environmental Services

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESCRITOS DE TIANGUIS O “SWAP MEET”
Antes de que se pueda emitir un permiso de tianguis, el organizador de tianguis debe incluir los vendedores
aprobados. Complete este formulario y entréguelo a la oficina de Salud Ambiental para su aprobación. Una vez
aprobado, se emitirá un permiso de tianguis. Una copia aprobada de este formulario debe mantenerse en el sitio
durante el período de operación. Cualquier cambio en este formulario, los alimentos vendidos o cualquier cambio
en el equipo requerirá la aprobación previa de este Departamento.
NOMBRE DEL DUEÑO:

FIRMA:

NOMBRE DEL NEGOCIO:
NOMBRE Y UBICACIÓN DE TIANGUIS:
DÍAS Y HORAS DE FUNCIONAMIENTO:

Haga una lista de todos los alimentos que va a vender.
Los alimentos que se venden en una mesa de tianguis
deben estar preenvasados, no son potencialmente
peligrosos y deben tener una etiqueta aprobada de la
planta de empaque. No se pueden preparar, envolver,
envasar o almacenar alimentos en el hogar. Los alimentos
y bebidas no pueden abrirse antes de la venta. LA
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS NO ES PERMITIDA CON UN
PERMISO DE TIANGUIS.

¿Cómo se mostrarán estos alimentos y bebidas a la venta
y dónde se almacenarán las existencias de respaldo?

¿Usarás hielo para mantener las bebidas frías? ¿Dónde
almacénara el hielo? ¿Cómo vas a tirar el hielo derretido?

Además de la mesa, ¿usará otro equipo para esta
operación?

¿Dónde comprarás cada uno de estos alimentos?
¿Dónde guardará las facturas y recibos?

Todo el equipo de alimentos, incluso la mesa, debe
mantenerse limpio. ¿Cómo limpian el equipo?

¿Dónde están los baños que usted o sus empleados
usará?

Se debe colocar un letrero de identificación en el stand
de swap meet con la siguiente información:
Nombre de la empresa (mín. 3" letras)
Ciudad, estado y código postal (mín. 1" letras)
Nombre del operador (mín. 1" letras)
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