CAMIONES DE ALIMENTOS
Lo que usted necesita saber para operar en el Condado de Riverside
La operación de un camión de comida en eventos temporales?
Al adoptar las enmiendas recientes a la ordenanza 580, la Junta de Supervisores del Condado de Riverside está permitiendo un
"período de adaptación gradual" por un año a partir del 08 de abril 2014 para los camiones de comida que operan solamente en
eventos aprobados. Durante este período de adaptación los camiones de comida que no cumplan con los requisitos actuales de
construcción, pero que cumplen con los requisitos de una instalación temporal de alimentos, pueden ser autorizados a operar en
estos eventos aprobados. Permisos para eventos temporales adecuados seguirán siendo necesarios. Después de que el período de
adaptación gradual termine en un año (8 de abril de 2015) todos los camiones móviles de alimentos deben cumplir con las normas
actuales y obtener permisos anuales para operar. Después de 08 de abril 2015, los camiones de comida que no cuenten con un
permiso anual con el Departamento de Salud Ambiental del Condado de Riverside no serán aprobados para operar en el
Condado de Riverside o en alguna de sus ciudades incorporadas.

Está Interesado en la operación de un camión de comida?
La Ordenanza 580 del Condado de Riverside se modificó en diciembre de 2013 para permitir unidades Móviles de Preparación de
Alimentos (camiones de comida) para operar diario en el condado de Riverside a partir del 08 de abril del 2014. Se requiere que
todos los camiones de comida que operan en el Condado de Riverside o en alguna de sus ciudades incorporadas obtengan un
permiso anual del Departamento de Salud Ambiental del Condado de Riverside. Los siguientes requisitos deben cumplirse antes de
que se otorgue un permiso:
 Póngase en contacto con nuestro Programa Plan Check al (951) 358-5172 para asegurarse de cumplir con los requisitos de
fabricación y sumisión del plan. Los planes deben ser presentados junto con una solicitud de revisión de planos y el pago
aplicable para la revisión de los planos.
 Busque una comisaria aprobada. Se requiere una comisaria para el almacenamiento diario, la limpieza, y el servicio del
camión de alimentos. Se requiere una carta de la comisaria firmada por el propietario de la comisaria durante la inspección
final del vehículo.
 Antes de firmar un contrato de arrendamiento con un comisario, verifique con nuestro programa de chequeo de
planos que la comisaria elegida es aprobada para su uso.
 Incluya un menú de todos los alimentos preparados, utilizados o vendidos en el camión de alimentos junto con la sumisión
del plan.
 Se requiere que todos los tanques de agua potable en los camiones de comida sean analizados para la presencia de
bacterias coliformes por un laboratorio acreditado, el operador deberá proporcionar la documentación escrita que muestra
los resultados. Cualquier prueba de coliformes positiva requiere una limpieza y desinfección a fondo del tanque, junto con
una prueba de seguimiento de laboratorio que demuestre que no hay bacterias coliformes presentes.
 Deberá proporcionar un plan escrito para la grasa de desechos y / o eliminación de basura, tanto en la comisaría como en el
lugar de operación del camión de alimentos.
 Presente una hoja de ruta u otro medio que ayude a rastrear el camión de comida aprobados que indique cuando y donde
el camión de comida estará operando. Todos los cambios requieren notificación previa a este Departamento.
 Obtenga un Certificado De Trabajador de comida para Manager para al menos un operador responsable. Se requiere que
todos los demás empleados obtengan su Certificado para el Trabajador de la Industria Alimenticia del Condado de
Riverside. Las tarjetas pueden obtenerse en cualquiera de las oficinas del área o en línea en www.rivcoeh.org.
 Proporcione copias del registro de vehículo vigentes para el camión de alimentos y la licencia de conducir de todos los
conductores propuestos.
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