2019 ServSafe®
Certificación del Gerente de Protección de Alimentos

El departamento de salud del Condado Toledo-Lucas está ofreciendo un curso en
Español de 16 horas que satisface el requisito de educación de seguridad alimentaria
nivel II del estado de Ohio. Este entrenamiento cubre en profundidad temas como
microbiología, higiene del empleado, fuentes de alimentos, contaminación cruzada,
limpieza e higiene de las instalaciones y utensilios, diseño y construcción del
establecimiento y su relación con las normas de seguridad de alimentos, cocimiento
adecuado, contaminación cruzada y mucho más.
Horario de Nivel II –Español

Mayo 28- 31, 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Costo: $165 por persona
Examen de Servsafe
Es una opción apropiada para las personas que están renovando su certificación de
Servsafe o que ya tomaron la clase por internet y necesitan completar su certificación
de nivel 2. Se requiere que el solicitante traiga prueba de haber tomado el
entrenamiento aprobado de certificación de nivel 2 por internet.
Viernes 12 de Abril, 10:00 a.m.
Costo: $75 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) 635 N. Erie
Street, Attn: Room 350, Toledo, OH 43604. Para pagar con tarjeta de crédito, por favor,
llame al (419) 213-4100 ext 3.
Nombre del participante: ____________________________________________________
Nombre de la empresa: _____________________________________________________
Dirección de la empresa o participante: _________________________________________
Ciudad: _________________________Estado: _____________ Código Postal: ________
Número de teléfono: ___________________ Correo electrónico: ___________________
Fecha del entrenamiento o fecha solicitada: _____________________________________
Usted recibirá un mensaje 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 9:00
a.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.

