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Sistema de Tarjeta de Puntación Para Seguridad de Alimentos
Estimado operador,
Esta carta es para informarle que el Departamento de Salud de la Ciudad y el Condado de
San Francisco se unirá con las otras nueve Ciudades y Condados del Área de la Bahía en el
uso de un sistema de carteles verde, amarillo y rojo para inspecciones de establecimientos de
comida a principio del 2020. Ya no se usara el sistema de carteles de puntuación numérica.
Esto ayudará para que el público tome decisiones informadas al comer fuera de casa, y para
tener un sistema uniforme para los operadores que operen establecimientos de comida en
diferentes ciudades o condados de la bahía. El cartel reflejará las condiciones evaluadas del
establecimiento durante las inspecciones, incluso después de que haya cumplimento de los
estándares.
En este momento, la ciudad y el condado de San Francisco utiliza un sistema numérico
cuando conducen inspecciones de rutina donde el puntaje final depende del número y la
gravedad de las violaciones observadas en el momento de la inspección. El nuevo sistema de
carteles será basado en la cantidad de riesgos inminentes para la salud (violaciones mayores)
observados durante una inspección de rutina. El cartel debe estar publicado en la vista
pública.
Tenga en cuenta que la puntuación numérica seguirá siendo válida hasta que se le emita un
cartel de color en durante la próxima inspección rutina que no es anunciada.
Abajo se detallará lo que significa cada cartel del nuevo sistema:
Cartel verde:
• El establecimiento de comida tiene 0 - 1 violaciones mayores observadas en el momento de
la inspección y la violación mayor fue corregida durante la inspección.
Cartel amarillo:
• El establecimiento de comida tiene 2 o más violaciones mayores que se observaron en el
momento de la inspección de rutina y las violaciones mayores se corrigieron durante la
inspección.
Se conducirá una nueva inspección y el cartel cambiara basado a los resultados de la reinspección.
Cartel rojo:
• El establecimiento de comida está cerrado debido a violaciones que son un peligro
inminente para la salud o violaciones mayores que no se pueden corregir de inmediato. El
negocio debe permanecer cerrado hasta que se corrijan las violaciones mayores.
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