Distrito de Salud de Yakima
1210 Ahtanum Ridge Drive
Union Gap, Washington 98903
Tel (509) 575-4040
Fax (509) 575-7894
http://www.yakimahealthdistrict.org

Uso official:
Date ____________Initial_________
Amt ___________Check#_________
Code_________ Rec#____________

SOICITUD PARA PERMISO DE SERVIR ALIMENTOS
1.
2.

3.

4.

Llena toda la solicitud. NO SE ACEPTA SOLICITUDES INCOMPLETAS.
Incluya su cuota con su solicitud al Distrito de Salud de Yakima. (Hay cuota adicional para nuevos
establecimientos. La aplicación debe ser aprobada antes de comenzar construcción, operación o implementar
cambios.)
Para los permisos de operación anuales, si el permiso no ha sido renovado dentro del mes calendario de la
fecha de vencimiento, hay una cuota adicional de $60. Falta de no pagar de su renovación resultará en la
suspensión de su Permiso de Servir Alimentos. Escriba su cheque al: Distrito de Salud de Yakima.
Si el menú ha cambiado, por favor envíe una copia revisada.

Marque todos los
que apliquen :
 Renovación de
permiso
 Nuevo solicitante

 Cambio de
dueno

Nombre del establecimiento : _________________________________________
Solicitante: _____________________________ Tel: _________________ (Directamente responsable del establecimiento)
Tipo de Negocio (Círculo uno): Asociación/Corporación/individual/Asociación/otros ______________
Dirección postal: ________________________________________Ciudad__________________ Estado______ Codigo Zip__________
Dirección Física: ________________________________________ Ciudad__________________ Estado______ Codigo Zip__________
Correo electrónico: ______________________________________Dias/horas abierto: ______________________________________
Si su negocio es estacional, lista los meses de operaciones: _______________________________________________________

Servicio y Tarifas
Marque claramente su selección en la columna de la
derecha
Nivel 1 Establecimiento de Alimentos. Nueva Licencia
(incluye revisión de su plan, inspección antes de abrir,
tiempo de preparación para los archivos de su caso)
$261.

$261.

Nivel 1 Renovación de su licencia
$118

$299
$662

Nivel 2 Establecimiento de Alimentos. Nueva Licencia
(incluye revisión de su plan, inspección antes de abrir,
tiempo de preparación para los archivos de su caso)
$486
Nivel 2 Renovación de su licencia

$431

$299
Nivel 3 Establecimiento de Alimentos. Nueva Licencia
(incluye revisión de su plan, inspección antes de abrir,
tiempo de preparación para los archivos de su caso)
$662
Nivel 3 Renovación de su licencia

$630
$659

H_HFD012 $118, H_HFD023 $22, H_HFD024
$22, H_HFD015 $99

$118
H_HFD025
$486

H_HFD042 $299, H_HFD040 $44, H_HFD041
$44, H_HFD039 $99,
H_HFD026
H_HFD014 $431 ,H_HFD044 $66,H_HFD045
$66, H_HFD043 $99
H_HFD027, $431

$180
$861

H_HFD006, $180
H_HFD011 $630, H_HFD045 $66, H_HFD045
$66, H_HFD043 $99
H_HFD047 $630
H_HFD002 $428, H_HFD039 $99, H_HFD040
$44, H_HFD041 $44

$428
$791

H_HFD049 $428
H_HFD004 $560, H_HFD044 $66, H_HFD045
$66, H_HFD043 $99
$431
$560
H_HFD050 $560
Licencia de Catering – esta licencia es para servicio a domicilio (añadido a su licencia)
Mi firma atestigua la exactitud de la información arriba. Denota mi intención de cumplir con todas las regulaciones estatales y locales aplicables. Tengo entendido que el permiso no es
transferible. Si no se completa este formulario o se paga la cuota correcta, se devolverá al solicitante.

Firma: ___________________________ Fecha: ________________

Food License
Types

Food Process
Types

Examples

Level 1

Espressos, wineries, bakeries,
ice cream, simple mini-marts

Level 2

Fast food, Sub shops, minimarts (w/hot holding)

Level 3

Full service restaurants

•
•
•
•
•

•
•

Mobile -Level 2

•
Either no raw meats OR Cook-to-order
No cooling/reheating

•
•

Multiple Food Service (MFS)
Establishments = Grocery Stores

Simple menu
Very little/no food prep
No cooking/hot holding
(except hot dogs)

Complex menu (raw meats)
Cooling/reheating

Annual: $118
New FS: $261
Annual: $299
New FS: $486
Annual: $431
New FS: $662
MFS
Annual: $630
New FS: $861

Hot holding only (minimal food prep on-site)
Mostly pre-packaged foods

Annual: $428
New FS: $659

•
•

Annual: $560
New FS: $791

Pickup truck style

Mobile -Level 3

Fees
If catering: add $180
If new owner: add $66 to
annual

On-site food prep & cooking
Level 3 menu items

Large Truck

Temporary

Community events: fairs,
festivals, fund raisers, etc.

•
•
•

Seasonal (1,2 & 3)

Farmer’s markets, school
concessions

No Food type restrictions for Temporaries
Seasonals are billed according to food type
level 1,2&3
Both follow temp license regulations
(All food must be prepared on-site or in
approved kitchen)

Annual: $54
Late App: $104

Level 1: $116
Level 2: $232
Level 3: $348

