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DEPARTAMENTO ESTATAL DE SERVICIOS DE SALUD 
DE TEXAS 

GRUPO DE SALUD PÚBLICA E INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS DE VENTA AL POR MENOR 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS 
MÓVILES DE VENTA DE ALIMENTOS EN 

CARRETERAS 
[SIN PREPARACIÓN O PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS] 

 
Esta lista de verificación señala los requisitos necesarios para la aprobación de un Establecimiento 
Móvil de Venta de Alimentos que opera bajo la jurisdicción del Departamento Estatal de Servicios de 
Salud de Texas.  Los puntos principales están marcados con un asterisco (*).  El equipo y los criterios 
para los establecimientos móviles de venta de alimentos pueden variar dependiendo del tipo de 
operación.  Consulte el Reglamento para Establecimientos de Servicio de Alimentos de Texas (TFER), 
donde encontrará información completa sobre los requisitos. Puede encontrar el TFER en nuestra 
página web en www.dshs.texas.gov/foodestablishments, o bien puede llamar al Grupo de Salud 
Pública e Inocuidad de los Alimentos de Venta al por Menor al (512) 834-6753 para obtener más 
información.  

 CUMPLE NO 
CUMPLE 

N/A 

Equipo para preservar alimentos fríos y calientes, 
adecuado para mantener alimentos que 
requieren control de tiempo y temperatura para su 
seguridad a las temperaturas requeridas. 

   

Los productos alimenticios se obtienen de fuentes 
aprobadas. 

   

La instalación central de preparación o almacenamiento 
debe estar autorizada y ser operada conforme a los 
requisitos del TFER. 

   

Se emplean medidas eficaces para el control de 
insectos, roedores y contaminación ambiental. Las 
mallas instaladas son de al menos 16 hilos por pulgada. 

   

El establecimiento móvil de venta de alimentos está 
construido con materiales anticorrosivos y resistentes. 

   

El establecimiento móvil de venta de alimentos cuenta 
con pisos, paredes y techos no absorbentes y fáciles de 
limpiar.       

   

El equipo está instalado de manera que se pueda 
limpiar fácilmente, y está limpio y en buenas 
condiciones. 

   

Las instalaciones cuentan con un área de 
almacenamiento de desechos sólidos que se puede 
limpiar y tapar fácilmente.         

   

 
Comentarios adicionales:   
 
  
 
  

http://www.dshs.texas.gov/foodestablishments

