
COMIDA MOVIL
 PERMISOS DE 
INSTALACIONES

Carro
Camión o  carro 
de remolque

Preempaquetado $393 $692

Desempaquetado $772 $905

ESTA HOJA DE DATOS ES 
PARA VENDEDORES QUE 

QUIEREN VENDER 
ALIMENTOS EN LA CALLE

EN UN CARRO, CAMIÓN, O 
REMOLQUE. 

Cualquier persona mayor de 18 años puede 
obtener un permiso de instalación móvil de 

alimentos. Usted no Tiene que ser residente o 
ciudadano de los Estados Unidos para obtener un 
permiso de salud pública. Departamento de Salud 
Pública de Los Ángeles (Salud pública) NO hará 

preguntas sobre su estado de residencia

•  Al concluir la Evaluación del vehículo /
carro:
Carros que no cumplen los requisitos:

-  Puede ser referido a Plan Check.
Plan Check es responsable de revisar y
aprobar los planos presentados para
instalaciones móviles de alimentos
nuevos o remodelados

-  Si no se requiere la verificación de
planos, se le indicará al vendedor que
realice las correcciones necesarias y
regrese para una nueva inspección.

Carros que cumplen con los requisitos:

-El permiso se procesara y usted recibirá
una factura con su tarifa.

- Después del pago, las calcomanías de
certificación (letreros) se colocarán en su
instalación móvil de alimentos.

¿Cuáles son las tarifas para los permisos 
de instalación de alimentos móviles?

OTROS PERMISOS 
NECESARIOS
¿Qué necesito además de obtener un 
permiso de salud pública?
Además de obtener un permiso de salud pública, 
también deberá obtener una licencia comercial 
de la ciudad donde venderá alimentos.

1) Si vende comida en la ciudad de Los Angeles, 
puede solicitar una licencia de negocio en:
http://www.finance.lacity.org/forms El 
formulario se llama Aplicación.
para el Certificado de Registro de Impuestos 
de Negocios 2018

- Si está vendiendo comida en una ciudad 
que no sea Los Ángeles, comuníquese con la 
ciudad específica donde está vendiendo 
comida.

2) Además, deberá verificar las restricciones de 
la ciudad en la que está vendiendo los 
alimentos para asegurarse de que pueda 
venderlos en el espacio que desee. 

¿Necesito algún entrenamiento especial?O 
certificación para operar una instalación 
móvil de alimentos? 
Si vendes alimentos envasados y perecederos. 
(alimentos que necesitan mantenerse calientes o 
fríos), necesitarás entrenamiento. Los 2 tipos de 
capacitación son: el Certificado de Manipulador 
de Alimentos (CFH) y el Certificado de 
Administrador de Protección de Alimentos 
(CFM). Para obtener más información sobre las 
diferencias entre los 2 entrenamientos y dónde 
tomarlos, visite:  http://
publichealth.lacounty.gov/eh/ docs/
CFH_FAQ_Final.pdf 

Para obtener información adicional sobre 
instalaciones móviles de alimentos, 
comuníquese con el Programa de inspección 
de vehículos al (626) 430-5500.



¿Qué es una instalación móvil de alimentos?
Una instalación móvil de alimentos es un 
carrito, camión o carro remolque que la gente 
usa para vender alimentos y bebidas. Los 
carritos son más pequeños y generalmente 
venden algunos alimentos. Los camiones y los 
carros remolques son más grandes y 
generalmente ofrecen un menú complejo.

Los alimentos se pueden vender 
preempaquetados o desempaquetados. Los 
alimentos preempaquetados  han sido 
envueltos por una empresa de fabricación. La 
comida sin envasar es hecha por las personas 
que venden la comida.  
A continuación se muestran algunos ejemplos 
de alimentos preenvasados y sin envasar 
vendidos de diferentes vehículos:: 

CARRO

Barras de helado, 
paletas de helado, 
chicle, dulces, botellas 
de agua, refrescos en 
lata

CARRO
Fruta picada,
Perros calientes, 
tamales, churros, 
mazorcas de maíz, 
batidos, café, raspados.

CAMION O TRAILER

Barras de helado, 
paletas de helado, 
chicle, dulces, botellas 
de agua, refrescos en 
lata

CAMION O TRAILER

Comida servida en 
latos, hamburguesas, 
papas fritas, tacos, 
burritos, pupusas, 
gorditas.

PREEMVASADO

SIN EMVASAR

¿Qué necesito para operar una instalación 
móvil de alimentos?
Debe tener un permiso de salud pública para 
operar una instalación móvil de alimentos. 
Puede solicitar un Permiso de salud 
comunicándose con el Departamento de Salud 
Pública,  Programa de Inspección de Vehículos 
al: (626) 430-5500

¿Cuáles son los beneficios de un permiso de 
salud pública?

•  Having this permit informs potential 
customers your food/beverages have been 
evaluated for safety by Public 
Health.Tener este permiso informa a los 
clientes  que sus alimentos / bebidas han sido 
evaluados por el Departamento de Salud 
Pública.

•  Las personas que desean comer en 
establecimientos que tienen un permiso de 
salud pública estarán más inclinadas a 
comprarle alimentos / bebidas de usted.     

¿Cuáles son los pasos para obtener un permiso 
de salud pública?

•  Para ser guiado a través del proceso de 
permisos, comuníquese con el Programa de 
Inspección de Vehículos al:
(626) 430-5500

• Antes de recibir su Permiso de Salud Pública, 
su vehículo / carrito debe ser evaluado para 
garantizar que cumple con los requisitos de las 
instalaciones de alimentos móviles que se 
aplican, de acuerdo con el Código de 
Alimentos de California.    

•  Deberá proporcionar los siguientes 
documentos cuando solicite
El permiso:

A) Identificación con foto válida

B) Si se presenta como una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada (LLC) o una 
corporación, proporcione Artículos de 
Organización o Artículos de 
Incorporación

C)  Matriculación del vehículo
(si es aplicable)

D) Contrato de Comisario

E) Solicitud de permiso de instalación 
móvil de alimentos completa (Puede 
obtener la solicitud de permiso  antes de 
su cita, en la página web): http://
publichealth. lacounty.gov/eh/SSE/
Vehicle_ Inspection/vip.htm 

Permisos




