¿Puede un restaurant ser un comissario
para una instalación móvil de alimentos?
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Todas las instalaciones móviles de alimentos (IMA) permitidas anualmente en el Condado de Riverside están obligadas
por la ley estatal (California Retail Food Code Section 114295) a almacenar y dar servicio en un comisario u otro
lugar aprobado. Esta ubicación aprobada debe poder proporcionar las instalaciones necesarias para dar servicio y
soporte adecuados al IMA. Este boletín servirá como una guía para usar un restaurante como un sitio de comisario
aprobado.
Para que un restaurante sea considerado como un sitio de comisario aprobado, comuníquese con un Plan Check
Specialist en la oficina de Salud Ambiental de su área local para programar una evaluación del restaurant. La
evaluación se llevará a cabo para determinar si el restaurante puede proporcionar todas las comodidades necesarias
para atender sus necesidades IMA. Todas estas solicitudes se considerarán caso por caso y requerirán procedimientos
operativos detallados por escrito que están sujetos a la aprobación de este Departamento, el distrito de agua local y
cualquier otra agencia local que tenga jurisdicción en esa área geográfica en particular.

¿Qué necesita el restaurante para proporcionar el servicio de comida móvil?



Acceso completo al restaurante para el operador del IMA y sus empleados.



Instalaciones adecuadas y aprobadas para la eliminación sanitaria de todos los
desechos, que pueden incluir aceites usados/usados, basura y desperdicios originados
de la IMA.



Desarrolló instalaciones y procedimientos para el lavado del exterior e interior del
IMA.



Si su IMA tiene tanques de agua dulce, se requiere un método sanitario para llenar el
(los) tanque(s). La conexión de agua dulce debe ser un tipo dedicado de "desconexión
rápida" de agua potable que solo el operador de IMA utiliza y está protegido de la
contaminación cuando no está en uso (es decir, "caja de seguridad"). La conexión debe
estar en un lugar sanitario e instalada al menos a 12 pulgadas del piso.

“Desconexión Rápida”

“Caja de Seguirdad”



Estacionamiento asignado o espacio de almacenamiento interior para la IMA.
Puede requerirse una conexión eléctrica aprobada y dedicada para
proporcionar energía.



El restaurante debe estar en buen estado y tener el espacio adecuado para apoyar
la operación adicional según lo determine este Departamento. Este espacio incluye,
pero no se limita a, almacenamiento, preparación y limpieza.
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