Diagrama de Flujo de Licencias de Alimentos Temporales
No

¿Estás sirviendo o proporcionando comida al público?

Mi evento es privado/solo por invitación. No
se Requiere Licencia.

Sí

No, todos los alimentos pertenecen a una de las siguientes
categorías:

¿Está proporcionando o manipulando algún alimento
que requiera refrigeración o cocción por seguridad?
No

Sí

¿Está preparando o sirviendo alimentos o proporcionando muestras de alimentos en el sitio?(Todos
los alimentos deben prepararse en el lugar, en una cocina comercial o preenvasados lmente)
Sí

•

Productos horneados que no requieren refrigeración, que no se
preparan en el sitio y que se porciones y envasados
individualmente;

•

Frutas, verduras o productos agrícolas crudos sin procesar
enteros que no requieren control de temperatura.

•

Alimentos no potencialmente peligrosos preenvasados de un
fabricante con licencia – SIN muestreo en el sitio.

No

¿Su puesto de comida temporal está
operando en un frente de tienda
comercial interior?

No

No se Requiere Licencia.

¿Es usted una organización sin
fines de lucro (501c3)?
Sí

Sí

No

Pop-Up Licencia Temporal
Instalación Temporal de
alimentos temporal en un frente
de tienda comercial interior,
ubicación única, período de
licencia de 3 meses. (máximo 2
licencias anuales)

¿Está planeando operar como parte de un
evento estacional? (es decir soporte de la
concesión del balompié, liga del fútbol)
No

Sí

¿Es usted una organización sin
fines de lucro (501c3)?

Licencia Temporal Estacional
La instalación de alimentos Temporal opera
en un evento estacional una vez por semana
durante un período de licencia de 3 meses
en una sola ubicación

Sí

Licencia Temporal de Establecimiento de Servicio de Alimentos
Evento de 1-2 días

•

Evento de 3-14 días

Licencia de Distribución de Alimentos
Sin Fines de Lucro
Distribución de alimentos por
organizaciones sin fines de lucro en
un solo lugar, una vez por semana
durante un período de licencia de 6
meses, sin preparación de alimentos
en el sitio.

No

No

•

Sí

¿Está planeando solicitar
operar en el mismo lugar
varias veces al mes o de
forma recurrente?

Licencia Temporal de Alimentos sin Fines de Lucro
•

Evento de 1-2 días

•

Evento de 3-14 días

