2017-2018
Curso de protección de alimentos de nivel uno

El código uniforme de alimentos de Ohio requiere que todas las operaciones de
alimentos tengan una persona encargada durante todas las horas de operación. Esta
persona debe demostrar conocimiento de los procedimientos de seguridad de
alimentos con el fin de prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos.
El departamento de salud del Condado Toledo-Lucas está ofreciendo un curso en
Español de 3 horas, el cual cubrirá todos los temas principales de seguridad de
alimentos necesarios para la persona encargada y se recomienda para todos los
trabajadores de servicio de alimentos.

Horarios de Nivel Uno-Español:
Miércoles 15 de Noviembre de 2017, 1:00 – 4:00 pm
Miércoles 17 de Enero de 2018, 1:00 – 4:00 pm
Miércoles 14 de Marzo de 2018, 1:00 – 4:00 pm
Opciones alternativas de la clase: por favor llame para conocer los detalles de la
tarifa y la programación.
Este curso se ofrecerá en:
El departamento de salud del condado de Toledo-Lucas
635 N. Erie Street. Toledo, OH 43604
Costo: $30 por persona

*Por favor llame al (419) 213-4100 ext 3 para conocer la disponibilidad del curso *
Para registrarse en el curso, por favor complete y devuelva este formulario con un
cheque o giro postal a nombre de Toledo-Lucas County Health Department (TLCHD)
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Please call for fee and scheduling
details.
Nombre del participante: _______________________________________________________
Nombre de la empresa: _________________________________________________________
Dirección de la empresa o participante: ____________________________________________
Ciudad: _________________________Estado: _____________ Código Postal: ____________
Número de teléfono: ___________________________________________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________
Usted recibirá un recordatorio por correo electrónico con la información del curso antes de
la clase.

Por favor llegue 15
minutos antes de la hora
de inicio de la clase.
Las clases comienzan
puntualmente a la 1:00
p.m.
Debido a la alta demanda
de este curso, los
formularios de
inscripción se deben
recibir a más tardar 72
horas antes de la clase.

