Esto garantizará que

todos los alimentos
móviles

Incumplimiento de la
Incendio en todo el
estado de Virginia
El Código de Prevención es un delito
menor de clase 1,
Esto se castiga con
hasta 12 meses de
cárcel y/o $2,500.00
de multa
por código VA
Sección: 27-100

Vehículos móviles de
prepar ación de
alimentos
Ac tualm ente no hay cargos
por el permiso o la inspección

preparación
vehículos que operan en el Condado de
Spotsylvania son se-

guros para nuestros
ciudadanos y
aquellos que son
visitando nuestro
comunidad
Gracias
para su cooperación

Lo que necesita saber
Incendio en el condado de
Spotsylvania,
Rescate y Manejo de Emergencias–
División de Prevención de Incendios
9119 Dean Ridings Lane (2º piso)
Casilla 818
Spotsylvania VA 22553
Teléfono: 540-507-7925
Fax: 540-582-6957
Correo electrónico:
firereports@spotsylvania.va.us

operar un vehículo móvil de
preparación de alimentos en
Condado de Spotsylvania

Requisitos para operar un vehículo
móvil de preparación de alimentos
Licencia de conducir válida


Corriente- Placas de licencia/ registro



Inspección/Documentación estatal
de vehículos actuales



Tarjeta de seguro de vehículo actual



Inspección sanitaria actual



Prevención actual de incendios-




Actualmente no habrá ningún cargo

Según el Código de Protección contra
Incendios va-estatal

Póngase en contacto con la División de
Prevención de Incendios del Condado de
Spotsylvania para programar su inspección y obtener su permiso.

(VA-SFPC) #319

540-507-7925

por el permiso o la inspección.

Todos los vehículos móviles de preparación de alimentos equipados con electrodomésticos que utilicen una llama
abierta o produzcan vapores cargados
de humo o grasa deberán tener una

Inspección anual, permiso y calcomanía

inspección y permiso expedidos por el
Condado de Spotsylvania

Una vez aprobado el permiso, se le
contactará en un plazo de 48 horas
para programar una inspección.

Oficina de prevención de incendios.

Actualmente no habrá ningún cargo

Para obtener una lista completa de
todas las directrices, vaya a:

por el permiso o la inspección.

Inspecciones


El Oficial de Bomberos está autorizado a
realizar las inspecciones que se consideren
necesarias para determinar el alcance del
cumplimiento de las disposiciones de todos
los códigos estatales y locales.



La Oficina de Prevención de Incendios
requiere una pegatina de inspección móvil
del servicio de alimentos e inspección anual
de la unidad de alimentos móviles.



Una vez finalizada la inspección en la unidad de alimentos móviles, se puede emitir
una etiqueta engomada de inspección. Cualquier Cambio en los artículos,
procesos, almacenamiento o configuración

dentro del alcance de la Inspección de Bomberos debe ser aprobado por el Cuerpo de
Bomberos para mantener la validez de la
https://www.spotsylvania.va.us/557/FirePrevention

etiqueta de inspección y evitar la pérdida

del permiso.


Este es un permiso anual, es válido del 1 de
enero al 31 de diciembre

