Nuestra Visión : Un Ambiente Saludable y Sostenible para los Residentes del Condado de Los Ángeles

Preguntas Frecuentes
Q: ¿Qué es una tarjeta de manejador de alimentos (CFH Tarjeta)?
A: Una tarjeta de manejador de alimentos de California (CFH Tarjeta) es un certificado que se requiere para
todos los empleados de una instalación de alimentos que están involucrados en la preparación, almacenamiento o servicio de alimentos.

La tarjeta CFH se obtiene después de asistir a un curso de capacitación en seguridad de los alimentos y
pasar un examen de una organización acreditada. Se puede encontrar una lista de organizaciones acreditadas en el sitio web del American National Standards Institute (ANSI) www.ansi.org

Q: ¿ Qué es un certificado de Gerente de Protección de Alimentos (CFPM) ?
A: Se requiere un certificado de Gerente de Protección de Alimentos (CFPM) para el dueño o empleado
de una instalación de alimentos que prepara, maneja o sirve alimentos no envasados, potencialmente
peligrosos.
• Debe de haber por lo menos una persona CFPM en cada establecimiento de alimentos.
• El certificado CFPM se obtiene después de asistir a un curso de capacitación en seguridad de los
alimentos y pasar un examen de una organización acreditada.
Se puede encontrar una lista de organizaciones acreditadas en www.ansi.org
Q: ¿Cuál es la diferencia entre la tarjeta CFH y el certificado CFPM?
A: Tanto la tarjeta CFH como el certificado CFPM son requeridos bajo las leyes vigentes y se enfocan en el
manejo de alimentos, la higiene del empleado y la prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos. Las diferencias son las siguientes:

Entrenamiento requerido

CFH

CFPM

Al menos 3 horas

Al menos 8 horas

(incluyendo entrenamiento y examen )

(incluyendo entrenamiento y examen)

Número de preguntas durante el
examen

40 preguntas

80 preguntas

El certificado es válido para

3 años

5 años

¿Puedo usar el certificado en múlti-

Se pude utilizar en múltiples
instalaciones

Sólo se puede utilizar en una instalación a la vez

ples instalaciones de alimentos?

Q: ¿Cuándo se requiere una tarjeta CFH y un certificado CFPM?
A: Hay diferentes instalaciones de alimentos que requieren estos certificados. La tarjeta CFH y el certificado
CFPM son requeridos cuando la instalación alimenticia maneja alimentos no envasados potencialmente peligrosos.
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Nota: Consulte las directrices de CCDEH para instalaciones que están exentas de la tarjeta CFH en
www.ccdeh.com

Q: ¿Cuántas tarjetas CFH o certificados CFPM se requieren por instalación de alimentos?
A: Habrá al menos una persona CFPM en cada establecimiento de alimentos y cualquier empleado de alimentos que esté involucrado en la preparación, almacenamiento o servicio de alimentos en una instalación
de alimentos debe tener una tarjeta CFH.

Q: ¿Cómo puedo obtener una tarjeta CFH o el certificado CFPM?
A: Para obtener una tarjeta CFH o el certificado CFPM, el propietario/empleados deben completar un curso
de capacitación y superar con éxito el examen emitido por la organización de pruebas acreditada.

Q: ¿Cómo puedo encontrar un proveedor aprobado?
A: La tarjeta CFH o el certificado CFPM se puede obtener contactando directamente con uno de los
gramas de Certificado aprobados de California Food Handler. Por favor vea el sitio web del American
dards Institute en: www.ansi.org

ProStan-

Además, se puede encontrar una lista de los Programas Acreditados de CFPM en www.ansi.org. Asegúrese de
que su compañía de entrenamiento utilice uno de los programas aprobados.

Q: ¿Hay cursos de certificación y exámenes ofrecidos en diferentes idiomas?
A: Sí, los cursos de formación pueden ofrecerse en diferentes idiomas, sin embargo, el empleado debe ponerse en contacto con el proveedor para comprobar la disponibilidad de idiomas específicos.

Q: Si ya estoy certificado CFPM, ¿también necesito una tarjeta CFH?
A: No, si ya tiene un certificado CFPM, no necesitará obtener una tarjeta CFH.

Q: ¿Qué pasaría si mi establecimiento de alimentos no tiene los certificados (CFH tarjeta o CFPM
tarjeta) cuando lo solicite el inspector?
A: Si los certificados requeridos no están disponibles en el sitio en el momento de la inspección, su
talación de alimentos puede ser citada por violación de la Ley Estatal.

ins-

Q: ¿Cuánto tiempo tengo para obtener una tarjeta CFH o el certificado CFPM si acabo de abrir mi
negocio?
A: Una instalación de alimentos que comience a operar, cambie de propiedad o ya no tenga un propietario o
empleado certificado, debe obtener un certificado CFPM dentro de los 60 días. Los empleados
(manipuladores de alimentos) que no tienen una tarjeta CFH deben obtenerla dentro de los 30 días de su día
contratación.
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Q: ¿Pueden los empleados utilizar su tarjeta CFH o certificado CFMP en más de una instalación de
alimentos?
A: Los certificados CFPM no pueden usarse en más de una instalación de alimentos. Un CFPM puede server
solamente en una facilidad del alimento como CFPM.
Las tarjetas del alimentador del alimento de California se aceptan por todas partes en California excepto los
condados de Riverside, San Bernardino y San Diego donde los programas locales existen ya.
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