City of Meriden, Connecticut
165 Miller Street
Meriden, CT 06450-4283
Telephone (203) 630-4226
Fax (203) 639-0039

Lea Crown, MPH
Director of Health and Human Services
(POR FAVOR ESCRIBA O IMPRIMA CLARAMENTE)
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE DEL LICENCIATARIO *

DIRECCIÓN DE LA ESTABLECIMIENTO

DIRECCIÓN DEL LICENCIATARIO/DIRECCIÓN POSTAL DE
CORRESPONDENCIA

CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL

CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL

# DE TELEFONO

TELEFONO DE EMERGENCIA

CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRE DEL GERENTE CERTIFICADO DE PROTECCIÓN ALIMENTARIA (CFPM) (EL CERTIFICAIÓN DEBE ACOMPAÑAR LA SOLICITUD SI NO ESTÁ YA EN EL
ARCHIVO), REQUERIDO PARA TODAS LAS OPERACIONES DE CLASE 2, 3 y 4.
NOMBRE DEL GERENTE CERTIFICADO DE PROTECCIÓN ALIMENTARIA ALTERNATIVO (CFPM)
NOMBRE DE LA PERSONA A CARGO (ES DECIR, GERENTE DE
OPERACIONES DIARIAS)

TÍTULO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

* Si el Licenciatario es una Corporación, complete la información del Oficial Corporativo al dorso de la hoja.
CARGOS ANUALES (VER ATRÁS PARA EXPLICACIÓNES)
CLASE 1
CLASE 2

$125
$175

CLASE 3

$225

CLASE 4

$250

Organizaciones sin fines de lucro (Clase 1)

$50

Organizaciones sin fines de lucro (Clase 2)

$75

Organizaciones sin fines de lucro (Clase 3)

$100

Organizaciones sin fines de lucro (Clase 4)

$125

Organizaciones escolares/gubernamentales

sin cargo
(todas las clases)

*Combinación de catering (ver más)

$15

Tarifas totales (pagadero a CITY of MERIDEN) ___________________________ Después del 31 de Diciembre ____________________________

EL ABAJO FIRMANTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON TODAS LAS REGULACIONES DEL ESTADO DE CONNECTICUT Y EL CÓDIGO DE LA CIUDAD DE MERIDEN,
QUE INCLUYE AL TITULAR DEL PERMISO QUE OTORGA ACCESO A LA AUTORIDAD REGULATORIA.
FIRMA DEL LICENCIATARIO __________________________________________________________________________________________________
NOMBRE DE IMPRIMIR __________________________________________TITLE _______________________________________________________
ESTA LICENCIA NO ES TRANSFERIBLE.
EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DEBE SER NOTIFICADO ANTES DE CUALQUIER CAMBIO DE PROPIEDAD O LICENCIATARIO.
(ES DECIR, DE PERSONA A PERSONA, DE UN LUGAR A OTRO, O DE UN TIPO DE OPERACIÓN A OTRO)

********************************************************************************************************************************************************************************

SE REQUIEREN FIRMAS PARA
NUEVA LICENCIA DE INSTALACIÓN

SÓLO PARA USO DE OFICINA

Fecha de solicitud __________________________

OFFICE
MARISCAL DE FUEGO

Tarifa pagada __________# de Recibo. _________
EDIFICIO

Fecha de emisión __________________________

ZONIFICACIÓN

Número de licencia _________________________

INGENIERÍA

Aprobado por sanitario ______________________

DEPARTAMENTO DE
IMPUESTOS

DATE/SIGNATURE

Nombre del Gerente Regional/Distrito: __________________________________________________________________

Dirección: ________________________________________________________ Teléfono: ________________________
Si el Licenciatario es una Corporación, proporcione la siguiente información:
Funcionarios corporativos
Nombre ________________________________________________________________Titulo______________________
Dirección _______________________________________________________________Phone_____________________
Nombre ________________________________________________________________Titulo______________________
Dirección _______________________________________________________________Phone_____________________

CLASES DE LICENCIA
CLASE I - Un establecimiento de alimentos al por menor que no sirve a una población que es altamente
susceptible a enfermedades transmitidas por los alimentos y sólo ofrece (A) alimentos procesados envasados
comercialmente que (i) es tiempo o temperatura controlado por seguridad y se puede calentar para mantenerlo
caliente, pero (ii) no se permite que se enfríen o (B) alimentos preparados en el establecimiento que no sea
tiempo o temperatura controlada por seguridad.
CLASE II - Un establecimiento de alimentos al por menor que no sirve a una población altamente susceptible a
enfermedades transmitidas por los alimentos y ofrece un menú limitado de alimentos que se preparan, cocinan
y sirven inmediatamente, o que preparan y cocinan alimentos que es tiempo o temperatura controlado por
seguridad y puede requerir retención en caliente o en frío, pero que no requiere enfriamiento.
CLASE III - Un establecimiento de alimentos al por menor que (A) no sirve a una población altamente
susceptible a los alimentos enfermedades, y (B) tiene un amplio menú de alimentos, muchos de los cuales son
controlados por tiempo o temperatura para la seguridad y requieren una preparación compleja, incluyendo,
pero no limitado a, el manejo de ingredientes crudos, la cocción, el enfriamiento y el recalentamiento para el
mantenimiento de la comida caliente.
CLASE IV – Un establecimiento de alimentos al por menor que sirve a una población altamente susceptible a
enfermedades transmitidas por los alimentos, incluyendo, pero no limitado a, estudiantes de preescolar,
pacientes de hospital y pacientes o residentes de hogares de ancianos, o que lleva a cabo procesos
alimentarios especializados, incluyendo, pero no limitado a, ahumando comida, curando comida o reduciendo
el oxígeno de paquete para prolongar la vida útil de los alimentos.
•
•
•

Organizaciones sin fines de lucro - distinción de clase igual que arriba. Debe mostrar el estado
exento de impuestos del IRS.
Organizaciones escolares/gubernamentales
Combinación de catering* (emitida junto con otra clase de licencia)
*Un negocio involucrado en la venta o distribución de alimentos y bebidas preparados en a granel en una
ubicación geográfica, para el servicio en porciones individuales en otra, o que implica la preparación y el
servicio de alimentos en locales, no bajo la propiedad o el control del operador de dicho servicio.

