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Puestos de verdura/fruta “Swap Meet” 

 
Requisitos de operación general:  

 Obtener un permiso “Swap Meet Pre-Packaged Food Stand (PE 1648)” 
 Protección superior: Todos los puestos tienen que tener protección superior. 
 Nombre del Negocio visible: un letrero o un método aprobado de otra 

manera. 
 Alimentos guardados a 6 pulgadas del piso: por uso de una contrahuella, 

mesa u otro método aprobado. 
 Todos los alimentos vienen de una fuente aprobada.  
 Baños (inodoro y estación de lavado de manos): dentro de 200 pies del 

puesto. 
 Basura/almacenamiento y eliminación de basura: en manera sanitaria 
 No se permiten animales vivos, pájaros, o aves de corral: dentro de 20 pies 

de cualquier lugar de venta o almacenamiento de alimentos.  
 No se puede dar pruebas de verdura/fruta: debe tener un permiso MEV (low 

risk)- refiérase al documento Requisitos para muestras de verdura/fruta. 

 

Puesto de alimentos pre empaquetados “Swap Meet” 
 

Requisitos de operación general: 
 Obtener un permiso “Swap Meet Pre-Packaged Food Stand (PE 1648)” 
 Protección superior: Todos los puestos tienen que tener protección superior. 
 Nombre del Negocio visible: un letrero o un método aprobado de otra 

manera. 
 Alimentos guardados a 6 pulgadas del piso: por uso de una contrahuella, 

mesa u otro método aprobado. 
 Todos los alimentos vienen de una fuente aprobada.  
 No es permitido tener alimentos/bebidas abiertas. 
 No es permitido preparar alimentos/bebidas. 
 Basura/almacenamiento y eliminación de basura: en manera sanitaria 
 No se permiten animales vivos, pájaros, o aves de corral: dentro de 20 pies 

de cualquier lugar de venta o almacenamiento de alimentos.  
 No se puede dar pruebas de verdura/fruta: debe tener un permiso MEV (low 

risk)- refiérase al documento Requisitos para muestras de verdura/fruta. 
 


