
 DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTAL 

CLASES DE SALUBRIDAD PARA LOS EMPLEADOS Segundo Lunes del Mes.  

SE REQUIERE REGISTRAR CON ANTICIPACION:    

Es necesario registrarse 3 días mínimos antes del día de clase. (Miércoles de la semana antes.)  

Horarios: Clase de Mañana   9:00AM-11:00AM 

      Clase de Tarde       2:30PM-4:30PM  

Días de Clase Lunes-Enero 9,2017 Lunes-Febrero 13,2017 

Lunes-Marzo 20,2017 Lunes-Abril 10, 2017 Lunes-Mayo 8,, 2017 

Dirección para registrarse: 815 N Broadway Ave. Tyler, TX 75702 

Lugar de la clase se le dará cuando usted se registre.  

Precio: $15.00 por persona 

Se requiere Pre-pagar y Pre registrar. No se regresa el pago.  

Los pagos que se aceptan son: Efectivo, Cheque, Money Order, Debito, Visa y MasterCard. 

Para los Cheques y Money Orders necesita que diga para  NET Health 

 

Pagar en línea: Muy pronto será posible! 

Pagar en persona: 815 N Broadway Ave. Tyler, TX 75702 

No se aceptan pagos por teléfono 

 

REGLAS Y REQUESITOS:  

Las clases comienzan a las 9am. Si llega tarde no será admitido a la clase. Si no puede estar presente 

puede mandar a otra persona en su lugar. Por favor de llamar a el Departamento de Salud para avisarnos 

sobre los cambios. Si no está presente en la clase y no nos avisó para mandar a otra persona en su lugar 

usted tendrá que registrarse de Nuevo y volver a pagar.  

 

Para más información En Español: 903-535-0758 

***DSHS Entrenamiento aprobado: Lísense No. 99*** 

 

 

 



CLASES DE SALUBRIDAD PARA LOS EMPLEADOS  Y REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN 

A partir de Enero 1, 2016 

Reciente legislación del Estado de Texas, las jurisdicciones locales de salud ya no están 

autorizados a recoger traspaso o inscripción para los trabajadores de alimentos y sus certificados 

aprobados por ANSI. S.B. 582 

 

El Noreste del Distrito de Salud Pública de Texas (Net Salud) ahora sólo mantendrá los registros de 

Salubridad para los estudiantes que tomen el curso por NET Health. Cada empleador es responsable de 

mantener los certificados válidos de todos los trabajadores y  empleados condicionales contratados para 

trabajar en un establecimiento de alimentos. El nombre del empleado, el certificado y la fecha de 

contratación deben estar disponibles para revisión a petición del inspector. 

El certificado de Salubridad no está vencido.  Tiene que ser por lo menos uno de los siguientes. 

1. ANSI (American National Standards Institute) Aprobado 

2. Licencia de TX DSHS (el Departamento de Salud de Texas) Aprobado 

 

CLASE DE SALUBRIDAD Y SUS OPCIONES 

LAS CLASES SE CONTINÚAN DANDO DE UNA MANERA TRADICIONAL: El Departamento de Salud 

enseña los cursos. Este curso no está aprobado para otras jurisdicciones afuera del condado Smith. El 

curso de dos horas se ofrece en Español y Ingles el segundo  lunes de cada mes.  

INSCRIPCIÓN: pre-inscripción es necesaria debido a la capacidad de asientos de clase. Pre-pago es 

requerido. El costo es de $15 por persona. El pago no es reembolsable. 

CLASE DE SALUBRIDAD EN LINEA: La clase de  Salubridad está en línea. Para más información  

www.healthyeasttx.org. 

 LA INDUSTRIA (RESTAURANTES) PUEDEN ENSEÑAR SU PROPIA CLASE: Net Health necesita 

revisar y aprobar el currículo de capacitación de trabajadores de alimentos básicos. Para más información 

contáctanos al 903-535-0037. 

Por favor llegue a tiempo y gracias por su cooperación. 


