
Información de Solicitud de Servicio de Alimentos del Departamento de Salud de RI (RIDOH)  

 

Directrices de Licencia para Iniciar un Nuevo Negocio de Alimentos 

Haga clic aquí para revisar las directrices de RIDOH: 
(http://www.health.ri.gov/publications/guidelines/LicenseGuidelinesForStartingANewFoodB
usiness.pdf) 
 
Directrices para las Renovaciones o la Construcción (Según Corresponda): 
Si usted prevé nuevas construcciones o renovaciones que superarán el 50 por ciento (50%) 
del valor del establecimiento, entonces será necesaria una revisión del plano por parte del 
personal de RIDOH. Haga clic aquí para obtener una Guía para la Construcción de RIDOH:  
http://health.ri.gov/publications/guidelines/RestaurantConstruction.pdf 
 
Guía para Acabados Aprobados para Pisos, Paredes y Techos 
Si planea hacer cualquier cambio en el interior del establecimiento haga clic aquí para 
revisar una guía útil sobre el acabado aprobado para pisos, paredes y techos. 
http://health.ri.gov/publications/requirements/FoodProtectionAppovedFinishSchedule.pdf 
 

 

¿Qué hay en su menú? Los niveles de riesgo están determinados por el tipo de alimentos y los 

pasos de preparación requeridos para su menú, el cual determina su clasificación. Cuanto más 

complejo sea el menú y la preparación de los alimentos, mayor será el nivel de riesgo, lo que a 

su vez podría relacionarse con inspecciones potencialmente más frecuentes. 

  

 

Otros documentos de apoyo que pueden ser requeridos como parte del proceso de Revisión 

del Plan por parte de RIDOH incluyen lo siguiente: 

1) Un Plan de Seguridad Alimentaria - que describirá cómo su establecimiento 

evaluará, supervisará y controlará los peligros de las enfermedades transmitidas por 

los alimentos. Revisión de los elementos de un Plan de Seguridad Alimentaria puede 

verse haciendo clic aquí (https://health.ri.gov/forms/plans/FoodSafety.pdf). 

El Plan de Seguridad Alimentaria de Muestra puede verse en: 

(http://health.ri.gov/forms/plans/FoodSafetySample.pdf). 

2) Demostrar que se cuenta con el número requerido de Gerente(s) Certificado(s) en 

Seguridad Alimentaria antes de abrir el negocio. Los Gerentes de Seguridad 

Alimentaria deben aprobar el examen nacional y renovar su certificación estatal 

cada cinco años. El examen se puede tomar en línea, o en otro estado administrado 

bajo condiciones aseguradas en los últimos 12 meses. Si una licencia de Gerente 

Certificado en Seguridad Alimentaria ha expirado por más de seis meses, debe 

volver a tomar el curso de ocho horas y aprobar el examen antes de que pueda ser 

volver a certificarse.   

3) También tendrá que enviar el menú propuesto. 

http://www.health.ri.gov/publications/guidelines/LicenseGuidelinesForStartingANewFoodBusiness.pdf
http://www.health.ri.gov/publications/guidelines/LicenseGuidelinesForStartingANewFoodBusiness.pdf
http://health.ri.gov/publications/guidelines/RestaurantConstruction.pdf
http://health.ri.gov/publications/requirements/FoodProtectionAppovedFinishSchedule.pdf
https://health.ri.gov/forms/plans/FoodSafety.pdf
http://health.ri.gov/forms/plans/FoodSafetySample.pdf


 

Tipos de Licencias para Empresas de Ventas de Comida al por Menor del Departamento de 

Salud de RI, Centro de Protección de Alimentos. Haga clic en el tipo de licencia a 

continuación para obtener una solicitud. 

• Establecimiento de Alimentos  - Nueva Construcción 

http://health.ri.gov/applications/FoodEstablishmentNewConstruction.pdf 

• Asientos para Restaurantes del Servicio de Alimentos 

https://health.ri.gov/applications/FoodServiceBusinessRetail.pdf 

• Venta de Servicios de Comida 

http://health.ri.gov/applications/FoodServiceVending.pdf 

• Catering de Alimentos/Cafetería 

https://health.ri.gov/applications/FoodServiceBusinessRetail.pdf 

• Servicio Móvil de Alimentos 

http://health.ri.gov/applications/FoodMobileService.pdf 

 

Para proyectos de mayor complejidad o nuevas construcciones, es muy recomendable que programe 

una reunión previa con el Departamento de Salud del Estado de RI, Centro de Protección de Alimentos 

(http://www.health.ri.gov/programs/detail.php?pgm_id=1073) antes de presentar su solicitud.   

 

Recursos: 

Biblioteca de Recursos para la Seguridad Alimentaria -  
http://www.health.ri.gov/food/about/resourcelibrary/ 
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