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Preguntas Frecuentes 

P: Sólo quiero vender expreso, ¿necesito una licencia de restaurante?  

R: Sí – puesto que para preparar expreso se usan ingredientes potencialmente peligrosos, como 
la leche, usted necesitaría obtener una licencia.  

P: Estoy alquilando un restaurante ya existente. ¿Puedo transferir la licencia actual del 
restaurante a mi nombre?  

R: No, no se transfiere la licencia con el negocio. Usted tendría que obtener una licencia nueva de 
restaurante en su nombre. La solicitud se puede encontrar en: Solicitud para Licencia de Servicio 
de Alimentos 

P: Si compro una licencia en julio, ¿tengo que pagar el precio completo?  

R: De acuerdo con la Norma Administrativa de Oregón 624.430 la licencia deberá ser pagada en 
su totalidad. Las licencias expedidas después del 1 de octubre son la mitad de la cuota de 
licencia.  

P: ¿Cuándo tengo que renovar mi licencia?  

R: Las licencias están vigentes a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre.  Las facturas de 
renovación se envían a mediados de noviembre y se tienen que entregar a más tardar el 31 de 
diciembre.  Las tarifas pagadas después del 31 de diciembre están sujetos a cargos por pago 
atrasado.  

P: Mi plan es presentar mi paquete de revisión del plan después de que termine la construcción. 
¿Cuánto tiempo tomará antes de que pueda programar una inspección de preapertura?  

R: Es preferible que envíe su paquete de revisión del plan antes de la construcción. De esta forma 
si hay algún problema con sus planes pueden ser detectados y corregidos. Después de que la 
construcción se ha terminado, una inspección de preapertura se puede programar de inmediato.  

P: He entregado mis planes, ¿cuánto tiempo hasta que pueda programar una inspección de 
preapertura?  

R: Después de haber recibido su carta de respuesta de Salud Ambiental, usted puede programar 
de inmediato.  

P: ¿Tengo que tener los alimentos o los platos para mi inspección de preapertura?  

R: No. Usted necesita tener toda la construcción completa y todos los equipos conectados para 
que puedan ser probados.  

P: Estoy solamente planeando pintar y limpiar la cocina. ¿Se considera eso una remodelación?  

R: No. Consideramos que es una remodelación cuando la cocina cambió significativamente 
(cambios de plomería, paredes agregadas o removidas, instalación eléctrica nueva). Consulte con 
Salud Ambiental antes de realizar cambios en su instalación. 
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