Departamento de salud del condado de Erie
Aplicación de curso de preparación de ServSafe (Nivel 2)
ServSafe es un curso de preparación comprensivo que educa los conceptos básicos y
avanzados de la protección y seguridad alimentaria. El curso está disponible para
todos los trabajadores de comida interesados. El curso se ofrecerá durante dos días.
Ambos días deben ser atendidos por completo por un total de 16 horas de curso.
El departamento de salud del condado de Erie es un proveedor de entrenamiento
aprobado del curso de nivel 2. La conclusión del curso es necesaria para cumplir con
el requisito de entrenamiento de nivel 2 del estado de Ohio.
Se recomienda que los solicitantes recojan sus libros del curso en el Departamento
de Salud y que los revisen antes de la clase. Los libros de curso pueden ser
reclamados el primer día de la clase si es preferible.
Horarios del curso ofrecido por dos dias de 9 AM-6 PM:
Jueves 26 de abril del 2018 y jueves 3 de mayo del 2018
El costo del curso es $180.00 por persona registrada (incluye el libro). Por favor,
endorse el pago al : “Erie County Health Department”. Después de registrarse y antes
del primer curso, los solicitantes pueden recoger sus libros en el departamento de
salud, para revisarlo antes de la primera clase. Los libros del curso pueden ser
reclamados en la primera clase si así prefiere.
El curso se ofrecerá en:

Erie County Health Department
420 Superior Street
Sandusky, OH 44870
El departamento de salud ya no acepta cheques personales
*Por favor, regístrese no más tarde de dos semanas antes del curso.*
Fecha preferida del curso: ____________________________________________
Nombre(s):_______________________________________________________
Nombre de la compañía: ____________________________________________
Dirección/Teléfono: _________________________________________________
Las preguntas pueden dirigirse a Lizzette Robertson al (419) 626-5623 EXT. 104, o
por correo electronic a lrobertson@ecghd.org. Visite nuestro sitio Web en ecghd.org
para obtener más información y para las fechas del curso en el futuro.

