Ubicación de la sede del curso:

We’ve offered the Raleigh community
space-saving solutions for the past 10
years. We recommend ho will listen to
m over 700 square feet of our house!”
- Annie D. Bali

Centro de Artes
les y Culturas Po-

Tradiciona-

“Manejo Higiénico de los Alimen-

Coordinación para Protección
Contra Riegos Sanitarios, La Paz.

Nicolás Bravo entre Lic. Verdad
y Josefa Ortiz de Domínguez.

Nuestra Misión:

MALECON,
ZONA DE CARNAVAL

Proteger a la población contra riesgos a la
salud provocados por el uso y consumo de
bienes y servicios, mediante la regulación,
control y prevención de riesgos sanitarios.

06, 07, y 08 febrero de 2018.
09:00 a 13:00 hrs.
En la sala audiovisual del
Centro de Artes Tradicionales y
Culturas Populares
Calle Francisco I. Madero entre
5 de mayo e Independencia
Colonia Centro. C.P. 23000
La Paz, Baja California Sur.

Los requisitos que deben de cumplir :


Asistir al curso de manejadores de alimentos.



Presentar evidencia de la salud del personal que maneja
alimentos. (Certificado Médico).



No venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.



No venta de cigarros por unidad (sueltos).



No venta de cigarros electrónicos.



Utilizar calzado cerrado, mandil, cubre pelo y cubre
boca al preparar alimentos.



Mantener sus manos limpias, con uñas recortadas al ras
y libre de pintura y anillos.



Evitar comer, beber, mascar, o fumar en el área de preparación de alimentos



Mantener el equipo y utensilios de trabajo limpio, desinfectado y en buen estado de funcionamiento durante
la jornada de trabajo.




QUE DEBO HACER PARA INSCRIBIRME AL
CURSO:

Horario de Atención en Kioscos.
De 8:00 a 22:00 hrs
De lunes a domingo

I.

Contar con agua para el aseo de las manos, dotados con
jabón sanitizante, y toallas desechables.
Lavar y desinfectar los alimentos de origen vegetal que
se consumen crudos.



Proteger los alimentos preparados en bolsas, envases
cerrados o vitrinas.



Mantener los productos perecederos a una temperatura menor de 7°c ( refrigerados o en hieleras)



Colocar depósitos con tapa para la recolección de basura y retirarlos regularmente.



No debe haber presencia de fauna nociva o sus evidencias.



Los establecimientos deberán contar con gel desinfectante para los usuarios y para el uso en su personal, el

II .



Kiosco Ayuntamiento,
Palacio Municipal La Paz
Blvd. Luis Donaldo Colosio,
Entre calle Deportistas y Carabineros,
La Paz, B.C.S.



Kiosco Tránsito
Calle Colima esq. México
Col. Infonavit
La Paz, B.C.S.



Kiosco Finanzas
Secretaría de Finanzas
Calle Isabel la Católica
Entre Allende y Bravo
Col. Centro
La Paz, B.C.S.



Kiosco Soriana
Plaza Soriana
Av. Forjadores y
Av. Colosio
La Paz, B.C.S.

Realizar el pago en kioscos electrónicos del Gobierno del Estado. ubicados en
El concepto del pago Curso de Capacitación
para manejadores de alimentos.

III.

¿Cuanto cuesta:? $317.00 por participantes.

IV.

¿Que documento presento? Copia del recibo
Pago, detallando el nombre completo del o de
Los participantes al curso.

V.

¿A que hora debo acudir? 09:00 am

VI. ¿Qué debo esperar del curso?, mejorar las prácticas de higiene en su establecimiento y constancia de
participación.

NOTA IMPORTANTE: Tolerancia máxima de 15
minutos para ingresar, una vez iniciada la sesión.

cual deberá estar en un lugar visible y accesible .
*Para forma de pago contactar Secretaria Finanzas.

