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       Acuse de recibo para establecimiento ambulante alimentario al menudeo de 2021 
 

En una campaña para informar a los operadores de asuntos comunes que se producen en los 

establecimientos ambulantes alimentarios al menudeo, el Departamento quisiera informarles los 

siguientes requisitos que, en caso de incumplimiento, podrían aumentar de forma significativa 

la posibilidad de contagiar enfermedades transmitidas por los alimentos a sus clientes y puede 

generar una medida de imposición: 
 

Requisitos para el camión: 

• Lavabo de manos con agua fría y caliente a presión 

o Debe salir agua caliente al menos a 100⁰F en un lapso de 30 segundos desde la activación para el 
lavado adecuado de las manos 

• Jabón y toallas para un solo uso 

o El sanitizante para manos no sustituye el lavado de manos 

• Utilizar un área de servicio habilitada cuando sea necesario realizar las siguientes tareas, entre otras: 

o Preparación y almacenamiento de alimentos 

o Obtener agua limpia y desechar aguas grises 
o Lavado de vajilla 

 

_____ Acepto y cumplirán todos los requisitos de la unidad 

 
Casos que producen el cierre del camión 

• Operar con un peligro inminente para la salud incluso, entre otros: 

o Operar sin los medios para el lavado correcto de las manos 
▪ Incluso un lavabo para lavado de manos en condiciones, agua caliente adecuada, jabón o toallas de 

papel 

o Vender alimentos que se preparen y/o almacenen en un lugar que no sea el área de servicio habilitada 

▪ Los alimentos a vender en la unidad ambulante no deben ser preparados y/o almacenados en 

una residencia privada 

o Operar en cualquier forma que plantee un grave peligro a la seguridad de los alimentos que se sirven 
 

_____ Reconozco entender las instancias que causarán un cierre de mi camión de comida 
 

 

Multas o citaciones judiciales 

• Infracciones críticas y reiteradas del mismo tipo en un periodo de 12 meses (multas de hasta $1000) 

• Falta de constancia de una habilitación correcta (citaciones) 

o Cada unidad debe tener una habilitación individual 

• Operar con un peligro inminente para la salud incluso (una multa de hasta $2000) 

• Incumplimiento de una orden emitida por el Departamento (citaciones) 
 

_____ Reconozco que entiendo las instancias que me harán recibir una multa o citación judicial 
 

En mi calidad de representante, propietario u operador de un establecimiento ambulante alimentario dentro de la 

Ciudad y Condado de Denver, entiendo que soy responsable de cumplir con el Reglamento y las Normas para 

establecimientos de alimentación de la Ciudad y Condado de Denver, Capítulo 23 del Código Municipal Revisado 

de Denver, que se puede consultar en www.denvergov.org/phi. 
 

                    

Nombre (en letra de molde)    Firma       Puesto en la empresa 

 

                    

Nombre del camión alimentario móvil    Número de archivo de negocio (BFN)   Fecha    
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