
CAMBIOS DE LA LEY SB 972 
PARA LA VERIFICACIÓN DE 

PLANOS
¡Lo que los fabricantes necesitan saber!



Resumen de la 
ley SB 972

Cód igo  de  a l imentos  a l
po r  menor  de  Ca l i f o rn i a
Cap í tu lo  11 .7  – Pues tos  
Compactos  de  Comida  
Ambu lante  (CMFO)

Nuevo t ipo de puesto 
de comida ambulante

• Manipu lac ión  l im i t ada  de  
a l imentos .

• Negoc ios  de  comida  
casera  -C lase  B  (CFO-B)
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¿Qué es un Puesto 
Compacto de Comida 
Ambulante (CMFO)?

• Un puesto, vitrina, estante que ofrece 
+25 pies2 de alimentos empacados
que no son posiblemente peligrosos, 
como botanas embolsadas, nueces, bebidas 
embotelladas y verduras/frutas sin pelar.

• Un carrito que se empuja, carrito con 
pedales, un vagón u otro medio de 
transporte sin motor: puede ser
aprobado para la venta de alimentos 
empacados posiblemente peligrosos o 
para la manipulación limitada de 
alimentos. 3



SB 972 amplía las oportunidades de venta de comida

Reduce  los  requ is i tos  
es t ruc tu ra les  genera les  

pa ra  un  ca r r i to  de  
comida 4

Reduce  los  requ is i tos  
de  func ionamiento  de  
un  ca r r i to  de  comida

Permi te  más  
f l ex ib i l i dad  a  negoc ios  

de  comida  casera  –
C lase  B



SB 972 amplía las oportunidades de venta de comida
¿Cómo se  reducen  los  requ is i tos  es t ruc tu ra les  ?
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• Ya no se requiere un fregadero de 3 tinas para carritos 
con manipulacion limitada de comida si cuentan con 
suficientes utensilios adicionales.

- Deberá proporcionar espacio para separar los 
utensilios sucios de los limpios
- No puede manipular carnes crudas, pollo crudo  
o pescado crudo en el carrito

• Ya no requiere un calentador de agua. Los carritos deben 
contar con al menos 5 galones de agua para el lavado de 
manos (esto permite tanques de agua más pequeños)

El tamaño del carrito puede ser más pequeño ya que no se 
requiere fregadero para lavar utensilios ni calentador de 

agua

Utensilios 
extra *

Plano 
estándar

Sin agua 
caliente

*No puede manipular carne cruda, pollo crudo o 
pescado crudo en el carrito sin contar con 

fregaderos y agua caliente.



SB 972 amplía las oportunidaes de venta de comida
Permi te  e l  uso  de  un idades  aux i l i a res  pa ra  

cump l i r  con  los  requ is i tos  de  l avado  de  
manos  y  t r as tes  en  un  CMFO que  no  
man ipu le  ca rne  c ruda ,  aves  c rudas  o

pescado  c rudo .

6

• Permite que hasta 4 carritos de comida que no 
tienen los fregaderos requeridos operen en 
una ubicación fija aprobada si comparten 
unidades auxiliares aprobadas

• El responsable de la unidad auxiliar debe 
obtener un permiso
Presentar un plano del sitio que identifique 
la ubicación de las unidades auxiliares

Ubicación fija con unidad auxiliar

Lavado de 
vajilla

Lavamanos



SB 972 amplía las oportunidades de venta de comida
¿Cómo se  reducen los  requ is i tos  

es t ruc tu ra les  ?
(cont inuac ión)
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• Permite que una jurisdicción local apruebe un
“modelo de plan estándar”

•La tarifa de la solicitud cubre la revisión incial del 
plano y la inspección final del primer carrito fabricado

•Los carritos adicionales fabricados en base a los 
planos aprobados requieren sólo el pago de una 
inspección de certificación para garantizar que el 

carrito se fabricó según el plan "estándar" aprobado

Utensilios 
extras *

Plano 
estándar

Sin agua 
caliente

*No puede manipular carne cruda, pollo crudo o 
pescado crudo en el carrito sin contar con 

fregaderos y agua caliente



SB 972 amplía las oportunidades de venta de comida
¿Cómo se  reducen  los  requ is i tos  opera t i vos?
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• Requiere sólo tarjeta de manipulador de alimentos (no un 
certificado de gerente de seguridad de alimentos)

• Amplía lo que está permitido como parte de la 
manipulación limitada de alimentos:
o Conservación en frío/calor
o Recalentamiento
o Cortar/rebanar alimentos para servicio inmediato, 

incluyendo frutas y verduras

• Los alimentos posiblemente peligrosos deben seguir 
conservándose bajo temperaturas aprobadas.
o 41°F en frío / 135°F la comida caliente
o El mantenimiento en frío requiere refrigeración 

mecánica

Tarjeta de 
manipulador
de
alimentos

PHF
41°F frío*
135°F caliente

Preparación 
de alimentos
ampliada

La conservación en frío de alimentos  posiblemente 
peligrosos (PHF) requiere refrigeración mecánica



SB 972 amplía las oportunidades de venta de comida
¿Cómo ampl ía  e l  func ionamiento de  

negoc ios  de  Comida Casera  (CFO-B)?
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• Un CFO-B puede vender alimentos caseros 
aprobados en hasta dos carritos CMFO:
o Las ventas están limitadas a productos 

aprobados del CFO-B que no sean PHF
o Estas ventas no se agregan al monto anual
de ventas brutas del CFO-B (con un límite actual 
de $150,000 anuales)

• Un CFO-B puede apoyar y almacenar hasta dos 
CMFOs después de una evaluación para garantizar 
que la propiedad puede apoyar las necesidades 
operativas y de almacenamiento.

Vender en 
carritos
CMFO

Carritos 
CMFO 
regresan
a CFO-B



SB 972 amplía las oportunidades de venta de comida
NO SE REQUIERE UN PERMISO AL
VENDER COMIDA EN SU PERSONA, EN 
UN PUESTO, ESTANTE, O CARRITO, SI 
VENDE 25 PIES 2 O MENOS DE 
PRODUCTOS EMPACADOS QUE NO 
SEAN ALIMENTOS POSIBLEMENTE 
PELIGROSOS O FRUTAS  Y  VERDURAS 
SIN PELAR.

SI TIENE MÁS DE 25 PIES2 SE REQUIERE UN PERMISO
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Nuevas opciones de comisaría
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NEGOCIOS CON PERMISO CASA PRIVADA

• Requiere evaluación del  establecimiento
• Puede ser aprobado para apoyo a carr i tos CMFO 

sin entregar p lanos
• Puede ser necesar io obtener un permiso 

adic ional
• CFO-B puede apoyar/guaradar hasta dos carr i tos

• Requiere evaluación de la  propiedad
• Sólo puede a lmacenar hasta dos 

carr i tos CMFO. No se permite la  
manipulación de utensi l ios o a l imentos.

• La aprobación es un endoso, no un 
permiso

• Sujeto a invest igaciones de quejas
• Cualquier preparación de a l imentos 

DEBE ocurr i r  en un establecimiento 
autor izado

Establecimientos 
permanentes

de comida

Cocinas comunitarias 
con permiso

Negocios de comida 
casera con permiso



¿Qué significa esto para los 
fabricantes de carritos de comida?
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PLANO ESTÁNDAR

Ventajas
SB 972 Cambios que afectan a los fabricantes de carritos

• Dest inado a  permit i r  la  
fabr icac ión de múlt ip les  
car r i tos  de comida con e l  
mismo menú y  func ionamiento 
propuesto.  Apl ican tar i fas  por  
rev is ión in ic ia l  de p lanos y  f ina l  
de l  car r i to  terminado

• Después de l  pr imer  car r i to ,  los  
demás car r i tos  só lo  requien 
una eva luac ión

EXCEPCIÓN DE PLANOS
Para  car r i tos  CMFO de más de 25 
p ies2 que venden a l imentos s in  
pos ib les  r iesgos (non-PHF)  o  
pa letas  de h ie lo

La eva luac ión de l  car r i to y  las  
tar i fas  aún ap l ican

REPARACIONES/REEMPLAZOS
SIN PLANOS
Reparac iones /  reemplazos 
s imi lares

La eva luac ión de l  car r i to y  
las  tar i fas  puede ap l icar
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¿Cómo funciona el plano estándar?

P A S O  1

Completar solicitud de 
verificación de planos

Envíe planos 
completos y fáciles de 
leer

Pagar tarifa de revisión 
de planos

Correcciones 
necesarias

P A S O  2

El plano 
aprobado se 
mantiene en 
archivo por 1 año

P A S O  3 P A S O  4

Cada carrito CMFO adicional 
construido a partir del plano 
estándar sólo necesitará una 
evaluación y una 
certificación de que se 
fabricó según los planos 
aprobados .

Proceso actual
(Comienzo)
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Construir un 
prototipo de 
carrito

Carrito 
prototipo recibe 
inspección final

Pasos adicionales



¿Cómo funciona el plano estándar?

P A S O  1

Completar solicitud de 
verificación de planos

Envíe planos 
completos y fáciles de 
leer

Pagar tarifa de 
revisión de planos

Correcciones
necesarias

Proceso actual
(Comienzo)
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P A S O  2 P A S O  3 P A S O  4

Pasos adicionales

Construir un 
prototipo de carrito

Carrito prototipo 
recibe inspección 
final

El plano aprobado 
se mantiene en 
archivo por 1 año

Cada carrito CMFO 
adicional construido 
necesita una 
evaluación y la 
certificación de que 
se fabricó según los 
planos aprobados



¿Qué significan estos cambios
para los vendedores?
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Permisos del vendedor
SOY VENDEDOR. COMPRÉ UN 

CARRITO CMFO HECHO DE UN 
PLANO ES TÁNDAR.

¿QUÉ NECESITO HACER PARA 
OBTENER UN PERMISO?
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Programe una cita 
para una evaluación 
del carrito

Provea:

• prueba del plano 
estándar aprobado

• certificación del 
fabricante de que 
el carrito se hizo 
según el plano 
estándar

Lleve el 
carrito para 
evaluación a  
la ubicación 
designada

Si se aprueban el 
carrito y el menú, 
entregue solicitud 
para permiso de 
salubridad que 
incluya:

• POE

• Documentos de 
comisaría

Pague tarifa de 
permiso

Aplicaremos la 
etiqueta de 
certificación 
emitida por PHP 
al carrito.

CMFO aprobado 
para operar

Llene solicitud 
de evaluación 
de carrito que 
incluya:

• Menú

• Tarifa de 
evaluación 
del carrito    
($ 167)



Permisos del vendedor
SOY VENDEDOR. COMPRÉ UN 

CARRITO PERMITIDO 
ANTERIORMENTE.

¿QUE NECESITO HACER?
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Programe cita 
para una 
evaluación del 
carrito

Proporcione 
permiso previo

Lleve el 
carrito para 
evaluación a  
la ubicación 
designada

Si se aprueban el 
carrito y el menú, 
entregue solicitud 
de permiso para 
CMFO con

- POE

- Documentos de la 
unidad de 
comisaria/apoyo

- Tarifa del permiso

Etiqueta de 
certificación 
emitida por PHP 
aplicada al carrito.

CMFO aprobado 
para operar

Llene solicitud de 
evaluación del 
CMFO e incluya:

- Certificación de no 
alteraciones del 
carrito .

- Menú

- Tarifa de evaluación 
del carrito ($ 167)



¿Por cuánto tiempo 
será aprobado el 
plano estándar?

• Un año

• Nueva solicitud y planos si hay

- Cambios en el menú

- Alteraciones del carrito

- Cambios en la ley

• El plano vence después de un año si el primer 

carrito no se construye durante este tiempo
19



Preguntas

20



Contáctenos

http://publichealth.lacounty.gov/eh/about/plan-check-program.htm

Revisión de planos (626) 430-5560

Programa de carritos de venta 
ambulante (626) 430-5500

Lunes - Viernes 
8:00 am - 5:00 pm28/11/2022 21

http://publichealth.lacounty.gov/eh/about/plan-check-program.htm
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