División de H oteles y Res tau r antes

Gerente Certificado de Alimento
La ley de la Florida requiere que los gerentes de establecimientos de comida completen
un entranamiento y pasen un examen dentro de 30 días de ser empleado. Entidades
privadas proveen el entranamiento y examen. El gerente cerificado de alimento se tendrá
que completar a tráves de uno de los programas acreditados mencionados más abajo.
La ley de la Florida requiere que todos los establecimientos públicos de comida otorguen a
la división prueba de gerente certificado de alimento cuando se haga la petición. Esto
incluye pero no está limitado a cuando la división inspecciona el establecimiento.

Proveedores Acreditados
Prometric Services
866.776.6387
www.prometric.com
800.765.2122
www.nraef.org
National Restaurant
Association Educational
Foundation
800.446.0257
www.nrfsp.com
National
Registry of Food
Safety Professionals
360training.com (Learn2Serve)
888.360.8764
www.360training.com
AboveTraining/StateFoodSafety 801.494.1416
www.statefoodsafety.com
Más información está disponible en la página Web de la división en:
http://www.myfloridalicense.com/dbpr/hr/foodlodging/ManagerCertification.html
DBPR Form HR 5030-280
2017 April
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