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Departamento de Salud Pública 
Programa de Protección al consumidor 
 

 

Acuerdo de la Comisaría 
 

Para operadores de establecimientos móviles, carros de empujar, proveedores de alimentos a domicilio y 
proveedores temporales, este acuerdo de la comisaría se debe completar y firmar por parte del 
propietario comisaría antes de que se le apruebe usar la comisaría. Proporcione la siguiente información, 
incluyendo firmas y envíe este acuerdo con su licencia para vender comida o solicitud de revisión de plan 
al Departamento de Salud Pública del Condado de Boulder. Este acuerdo de la comisaría es válido para el 
año calendario actual solamente. 
 

Fecha _________________________ 

Yo, ______________________________________ de ___________________________________________, 
(Propietario/Operador)     (Nombre del establecimiento de la comisaría) 

ubicado en _______________________________________________________________________________ 
(Dirección del establecimiento) 

por este medio doy mi permiso para _________________________________________________________ 
  (Establecimiento móvil / Carreta / Proveedor de alimentos a domicilio / Proveedor temporal) 

 

a usar las instalaciones de mi cocina para realizar lo siguiente (marque todas las que apliquen): 
_____ Preparación de alimentos, como vegetales o frutas, corte de carnes, cocimiento, enfriamiento, 
recalentamiento   
_____ Almacenamiento de alimentos, artículos para un único servicio y agentes de limpieza 
_____ Servicio y limpieza del equipo  
_____ Limpieza de trastes sucios  
_____ Llenado de tanques de agua 
_____ Descarga de agua de desecho 
_____ Otro: ______________________________________________________________________ 
 

¿Suministro de agua de comisaría?  Municipal ___  Pozo ____  Núm. de ID de SAP _____ 

¿Servicio de alcantarillado sanitario de la comisaría?    Municipal ______ Séptico _____ 

Indique el equipo disponible en la comisaría para los usos propuestos:  

Lavamanos ____ Lavabo de preparación de alimentos____ Lavabo de trapeador____ 

Lavabo de tres compartimientos _____      Máquina de lavaplatos ____      Refrigeración____  

Equipo para enfriar comida ____ Almacenamiento en seco____ 

Otro _________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________   ______________________ 
Firma del operador    Fecha   Teléfono 

 

___________________________________________   ______________________ 
Firma del propietario comisaría   Fecha   Teléfono 



 

 

Cosas importantes para recordar: 
 El establecimiento de la comisaría deben ser aceptables para el volumen de alimentos y los métodos de 

preparación utilizados y deben tener el equipo y capacidad de almacenaje necesarios para la operación.  
 La comisaría debe construirse y operarse en cumplimiento con  los requerimientos actuales de las Regulaciones 

y reglas para establecimientos de venta de alimentos del estado de  Colorado.  
 Es posible que el Departamento de Salud Pública del Condado de Boulder solicite una inspección de la 

comisaría antes de que el operador la use para determinar si la comisaría es adecuada para el uso deseado. 
 Los establecimientos móviles se deben reportar a la comisaría cada 24 horas en días de operación por todos los 

suministros y limpieza, así como las operaciones de servicio.  
 El uso de los establecimiento autorizada (con licencia) por parte de una operación no autorizada puede poner 

en riesgo la licencia del operador de los establecimientos autorizadas.  
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor comuníquese con el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Boulder al 303.441.1564. 
 
 


