Revision de Tipo de Permiso de Evento Temporal
Permiso de Vendedor de un Evento

Los siguientes tipos de permisos de eventos temporales se estan revisando
para alinearlos con el modelo de la FDA. Los permisos de vendedores para
un evento se consolidaran en tipos de permisos que se basan en el riesgo
alimentario y no en la cantidad de dias. Esto resultara en un cambio
de nombre del permiso y puede resultar en un aumento o disminución
de la tarifa.
Permiso Anterior
Muestras/
Preempaquetado de
ETC

Permiso Actual

Riesgo

Ejemplos

Vendedor de un
Evento de CT de
Bajo Riesgo
$30

Bajo Riesgo
(Alimentos no
perecedero
preenvasados)

Galletas,
refrescos,
bebidas, papas
fritas, productos
envasados

Riesgo Moderado
(preparación de
alimentos no
perecederos)

Hielo raspado, churros, palomitas de

Alto Riesgo
(cualquier alimento
perecedero)

Hamburgesas, tacos,
barbacoa, pizza, hot
dogs, papas fritas

PE 1694 & 1695

PE 1918

ETC (Preparación
Completa)

CT de un
Evento,
Vendedor Riesgo
Moderado $61
PE 1919

ETC (Preparación
Completa)

CT de un Evento,
Vendedor de Alto
Riesgo $91

azúcar, bebidas no
lácteas

PE 1920

*Leyenda: ETC = Evento Temporal de Comida

CT= Comida Temporal

Revision de Tipo de Permiso de Evento Temporal
Permiso de Proveedor de Eventos Multiples
Los siguientes tipos de permisos de eventos temporatles se etan revisando
para alinearlos con el modelo de la FDA. Los permisos de proveedores de
eventos multiples propuestos se consolidaran en tipos de permisos basados en
el riesgo alimentario. Esto resultara en un cambio de nombre del permiso y
puede resultar en un aumento o disminución de la tarifa.
Permiso Anterior

Permiso Actual

Vendedor Anual de
Muestras/
Preempaquetado
de ETC
$42

CT Vendedor de
Eventos Múltiples de
Bajo Riesgo $42

PE 1696

PE 1915

Vendedor Anual de
ETC (Preparación
Completa) $342

Vendedor de Eventos
Múltiples de CT
Moderado $182

PE 1690

Riesgo

Ejemplos

Riesgo Bajo
(alimentos no
perecedores

Galletas, refrescos,
bebidas, papas fritas,
productos envasados

Riesgo Moderado
(preparación de
alimentos no
perecedores)

Hielo raspado,
churros, palomitas de

Alto Riesgo
(cualquier alimento
perecedero)

Hamburgesas, tacos,
barbacoa, pizza, hot
dogs, papas fritas

PE 1916

Vendedor Único Anual
de ETC (Preparación
Completa) $342

Vendedor de Eventos
Múltiples de CT de
Alto Riesgo $342

PE 1690

PE 1917

*Leyenda: ETC = Evento Temporal de Comida

azúcar, bebidas no
lácteas

CT= Comida Temporal

