
PERMISO DE VENDEDORES DE ALIMENTOS MÓVILES 
 
 

1. ¿Qué necesitas para requisitos obtener tu permiso en el Condado de Medina? 
 

 • Inspección móvil de remolques de alimentos o dibujo de la configuración de dosel emergente. 
 • Copia del certificado de manejan comida 

 • $ 100.00 en efectivo o cheque a nombre del condado de Medina 
 

2. ¿Dónde obtengo un certificado de manipuladores de alimentos o gerentes? 
 

Puede obtener un certificado en línea. Puede buscar en Google "Food Handlers Certificate" y elegir uno 
de sus propios sitios o uno de los siguientes: 

 
• Marshie@MMBizSolutions.com 817-291-6000  (para grupos / empresas) 
• www.servsafe.com 
• www.efooodcard.com 

 
3.  ¿Qué necesito mostrar en mi trailer móvil o mi dibujo? 
 

Vea el mapa adjunto y después de tomar su clase de manipuladores de alimentos; aprenderá lo que es 
necesario y lo que solo se necesita, ya que se aplica a lo que está cocinando. 
 

4.  ¿Por cuánto tiempo es bueno mi permiso en el Condado de Medina? 
 
El permiso cuesta $ 100.00 y es valido por 1 año. Si tiene un remolque móvil y su certificado de 
manipulador de alimentos es bueno por 2 o 3 años, entonces por $ 100.00 adicionales por año; puede subir 
su certificado por otros 2 o 3 años. 

 
5.  ¿Son buenos otros permisos para usar en el Condado de Medina? 

 
El único otro permiso que el Condado de Medina reconoce es un permiso del Estado de Texas; esto no es 
lo mismo que un permiso del condado de Bexar. Si tiene un permiso del Estado de Texas, no le cobraremos 
el permiso del Condado de Medina; solo necesitamos una copia de su permiso estate 

 
6.  ¿Dónde puedo usar mi permiso del Condado de Medina? 

 
D'Hanis, Devine, Castroville, Hondo, Natalia, Río Medina, Mico, La Coste, Yancey, u otras áreas no incorporadas. 
Estas son todas las áreas en el condado de Medina donde su permiso es útil. Si decide operar en los límites de la 
ciudad de Hondo, Devine, Natalia o Castroville; entonces necesitará obtener un permiso de vendedor ambulante de 
la ciudad así como también el permiso del condado de Medina. 

 
Consulte nuestros sitios web locales de Ciudades y páginas de Facebook para los eventos anuales en el 
Condado de Medina donde puede usar su permiso. 

 
HONDO: 
http://hondochamber.org/ 
https://www.facebook.com/pg/HondoChamber/events/?ref=page_internal 
 
CASTROVILLE: 
http://www.castroville.com/ 
https://www.facebook.com/pg/castrovillechamberofcommerce/events/?ref=page_internal 
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DEVINE: 
http://cityofdevine.org/chamber-of-commerce/ 
https://www.facebook.com/pg/DevineChamberofCommerce/events/?ref=page_internal 
 
NATALIA: 
http://cityofnatalia.com/ 
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