
Solicite una inspección educativa y  
averigüe qué puede hacer para no cometer 

las infracciones más comunes

AVERIGÜE CÓMO SU RESTAURANTE 
PUEDE RECIBIR UNA

El Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York desea ayudarle para que su restaurante  
reciba una “A” de calificación. Solicite una visita educativa de un inspector de Salud Pública. Durante esta visita,  
el inspector le ayudará a identificar y resolver problemas de seguridad alimentaria, proteger la salud de los  
consumidores y evitar las infracciones más comunes. 

Estas inspecciones tienen fines educativos y usted NO será calificado ni sancionado. Las inspecciones se programan 
con el propietario del restaurante durante el horario de operación usual del mismo.

1. Antes de su primera inspección y calificación* 
   Una revisión sin calificación de su restaurante
    Una lista de las infracciones y la manera en  

que puede arreglarlas
  El Departamento de Salud ofrece este servicio 

por $100.

Para usar este servicio, su restaurante ya debe estar en funcionamiento.

2. Después de su primera inspección y calificación*
   Una revisión sin calificación de su restaurante
   Una lista de las infracciones y la manera en que puede arreglarlas
    Una revisión personalizada de los resultados de las inspecciones 

anteriores
    Una reunión con los trabajadores de su cocina para revisar las 

recomendaciones
 El Departamento de Salud ofrece este servicio por $400.

Para obtener más información y materiales educativos gratuitos en varios idiomas, comuníquese con la Agencia  
de Seguridad Alimentaria y Saneamiento Comunitario al 212-676-1600 y a infobfscs@health.nyc.gov o visite  
nyc.gov/health/foodservice. 

El Departamento de Salud ofrece asistencia de idiomas sin costo para usted.

*  Un inspector del Departamento de Salud lo visitará en su restaurante. El inspector NO le dará ninguna calificación ni le impondrá sanciones. Sin embargo,  
debe arreglar las condiciones inseguras antes de que finalice la visita. Si no las arregla, el Departamento de Salud podría ordenar el cierre temporal del restaurante. 

www.nyc.gov/health/foodservice

