
Formulario de acuerdo de alimentos exentos 

Un establecimiento u organización que prepara o vende alimentos no potencialmente peligrosos para 

su consumo inmediato en eventos que están exentos de licencia si se cumplen los siguientes criterios. 

OAR 333-150-0000 

Nombre del solicitante: Nombre comercial, si corresponde: 

Dirección postal: 

Número de teléfono: Correo electrónico: 
Liste los alimentos que preparará o servirá en los eventos: 

Lea las siguientes declaraciones y marque la casilla para indicar si cumplirá con estos requerimientos. 
❑ Los empleados gastronómicos no tocarán los alimentos expuestos listos para consumir con las manos 

desnudas, y usarán utensilios adecuados, como papel encerado, espátulas, pinzas, guantes desechables

o equipamiento expendedor.

❑ Se proporciona una instalación temporal de lavado de manos, sección 5-203.11(C).

❑ Se publica un aviso* a la vista del público donde se declara lo siguiente: “NOTICE: Food served at

this location may not have been inspected by the regulatory authority”, o un texto similar que haya sido 

aprobado por la autoridad reguladora.

❑ Todos los ingredientes, incluyendo el agua y el hielo, deben ser de una fuente aprobada, y el producto 
debe protegerse por medio de prácticas de manipulación seguras de los alimentos.

Los proveedores de jugos de cítricos también deben cumplir con estos requerimientos: 
❑ Los proveedores de jugos de cítricos naturales, como limón, lima, naranja y toronja, que exprimen el jugo 

en el lugar del evento y que preparan y venden el producto solo para su consumo inmediato en 
porciones individuales están exentos de la licencia. Si el jugo de cítricos natural vendido o servido no ha 
sido específicamente procesado para evitar, disminuir o eliminar la presencia de patógenos, debe 
publicarse el siguiente aviso*. “NOTICE: This product has not been pasteurized or processed”. Todos los 
demás tipos de jugos deben tener licencia.

La autoridad reguladora puede solicitar una licencia al establecimiento de alimentos si existen dudas 

sobre la seguridad de los alimentos en una operación de servicio de alimentos exenta, o por 

incumplimiento de los requerimientos indicados arriba. 

**La autoridad reguladora puede cobrar una cuota administrativa para revisar y aprobar este formulario.** 

Acepto cumplir con las disposiciones de las Reglas de higiene alimentaria OAR 333-150-0000 de Oregon. Además, 
declaro que la información provista en este formulario es correcta. Este formulario se debe mantener en el lugar del 
evento durante todo el horario de operación. 

Firma del solicitante: ___________________________________________ Fecha: ____________ 

FOR OFFICE USE ONLY 

Fee received: Date: 

 Cash  Check#__________  Money Order 

Reviewed by: Date: 

 Approved  Not Approved Rev. 03/20 



Para proveedores de alimentos: 

NOTICE: 

Food served at this location may 

not have been inspected by the 

regulatory authority 

Para proveedores de jugo de cítricos: 

NOTICE: 

Food served at this location may 

not have been inspected by the 

regulatory authority. Raw citrus 

juices have not been pasteurized 

or processed. 

* Este aviso se dejó intencionalmente en inglés
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