OBTENIENDO EL PERMISO PARA TRABAJAR CON
ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL CONDADO DE KITSAP
Todas las personas que trabajan en un negocio que provee alimentos y bebidas en
el Estado de Washington deben tener un permiso para trabajar con alimentos y
bebidas y ser entrenados en la preparación y el manejo sano de alimentos.

¿CÓMO PUEDO OBTENER EL PERMISO?
Usted necesita ver un video en línea y pasar un examen. El video se ofrece en
español en el siguiente enlace: https://www.foodworkercard.wa.gov/. Usted vas a
necesitar una imprimadora para imprimir el documento con su tarjeta.
Si no tiene acceso a una computadora, se puede usar una computadora en nuestra
oficina para tomar el examen a cualquier hora entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m.
Nuestra oficina esta ubicada en el tercer piso del Centro de Gobierno, 345 6th
Street en Bremerton. Si desea tomar el examen en persona, asegurése traer lo
siguiente:
• Una forma de identificación como una identificación de estudiante, licencia
de conducir o tarjeta nacional de registro.
•

El más recién permiso para trabajar con alimentos y bebidas (si tiene uno)

¿QUÉ NECESITO HACER PARA PREPARARME PARA EL EXAMEN?
Puede leer el manual para los trabajadores en alimentos y bebidas antes de tomar
el examen. El manual está disponible en español. También puede obtener una
copia del manual en el departamento de salud también se encuentra en línea en el
siguiente enlace: https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/332-036SP.pdf

¿CUÁNTO TIEMPO DURA LA CLASE?
El video dura 25 minutos y 20 minutos para completar el examen.

¿CUÁNTO CUESTA EL PERMISO?
El permiso de trabajador de alimentos cuesta $10.00. Si usted toma la clase en
línea, puede pagar solo con tarjeta de crédito o puede pagar en nuestra oficina con
efectivo, cheque, cupón, Visa o Mastercard.
Si elige pagar en nuestra oficina, simplemente no pague la tarjeta cuando ingrese a
la pantalla de pago. Cuando viene a la oficina a pagar, podemos ver que ya tomó y
pasó el examen. Una vez que pague por la tarjeta de permiso, le entregaremos una
copia.

¿CUÁNDO RECIBIRÉ MI PERMISO PARA TRABAJADORES EN
ALIMENTOS Y BEBIDAS?
El permiso se da después de finalizar la clase y pasar el examen.

¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL PERMISO PARA TRABAJADORES EN
ALIMENTOS Y BEBIDAS?
•

Si es la primera vez que obtiene un permiso, la nueva tarjeta será válida por
2 años desde la feche en que lo recibió.

•

Si su permiso actual venció hace mas de 14 días, su nuevo permiso será
valido por 2 años desde la fecha que pasaste el examen.

•

Si su permiso actual venció hace 14 días o menos, su nuevo permiso será
valido por 3 años desde la fecha que pasaste el examen.

•

Si ha completado con éxito un entrenamiento adicional aprobado de
seguridad alimentaria, la nueva tarjeta tendrá una validez de cinco años a
partir de la fecha en que pasas el examen. Una lista de capacitación
adicional aprobada sobre inocuidad de los alimentos en el sitio web del
Departamento de Salud del Estado de Washington:
https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Food/FoodWorkera
ndIndustry/FoodWorkerCard/AdditionalFoodSafetyTraining
Asegúrese de traer el certificado válido si viene a nuestra oficina para
obtener su permiso de trabajador de alimentos. Si pagas por su permiso de
trabajador de alimentos en línea, llame a nuestra oficina al 360-728-2235
para obtener una tarjeta con la fecha de vencimiento extendida. Prepárese
para enviar una copia de su certificado para la capacitación adicional por
correo electrónico para la verificación.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MAS INFORMACIÓN?
Llame al Distrito de Salud, estamos disponible de lunes a viernes entre 8:30 am y
4:30 pm al (360) 728-2235. Para asistencia en español, diga “yo hablo español” y
alguien le ayudara en español.

GETTING A FOOD WORKER CARD IN KITSAP COUNTY
Everyone who works in a food establishment in Washington state must have a valid
Food Worker Card and be trained in safe food preparation and handling practices.

HOW DO I GET MY FOOD WORKER CARD?
You must watch an online video and pass a test. The video and test is offered in
Spanish at www.foodworkercard.wa.gov/language.html You will need a printer to
print your card.
If you don’t have access to a computer, you can use a computer at our office to
watch the video and take the test any time between 8 a.m. and 2 p.m. Our office is
located on the third floor at 345 6th Street in Bremerton. If you come in to take the
test, make sure to bring:
• Picture identification such as student identification, driver’s license, or
National Registration card
• Your most recent Food Worker Card (if you have one)

WHAT DO I NEED TO DO TO PREPARE FOR THE TEST?
You can read the Food and Beverage Workers’ Manual before you take the test.
The manual is available in Spanish. You can get a Spanish copy of the manual at the
health district. It is also available online at
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/332-036-SP.pdf

HOW LONG DOES IT TAKE TO GET THE FOOD WORKER CARD?
The video is about 25 minutes long and it will take about 20 minutes to complete
the test.

HOW MUCH DOES IT COST TO GET A FOOD WORKER CARD?
Food Worker Cards cost $10. If you take the class online, you can either pay using a
credit card only or come into our office to pay using cash, check, a voucher, Visa, or
Mastercard.
If you choose to pay at our office, simply do not pay for the card when you come to
the payment screen. When you come in to pay, we can see that you took and
passed the test. Once you pay for the card, we will give you a copy of it.

WHEN WILL I GET MY FOOD WORKER CARD?
Cards are given after you have watched the video and passed the test. A copy of
your card will be emailed to you. Make sure to keep the email so that you can
reprint your card when you need to.

HOW LONG WILL MY FOOD WORKER CARD BE VALID?
• If this is your first card, the new card will be valid for two years from the
date you passed the test.
• If your old card is more than 14 days past the date it expired, the new
card will be valid for two years from the date you passed the test.
• If you have an old card less than 14 days past the date it expired, the new
card will be valid for three years from the date you passed the test.
• If you have successfully completed additional, approved food safety
training, the new card will be valid for five years from the date you passed
the test. A list of approved, additional food safety training on the
Washington State Department of Health’s website:
https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Food/FoodWorker
andIndustry/FoodWorkerCard/AdditionalFoodSafetyTraining
Make sure to bring in the valid certificate if you come into our office for
your Food Worker Card. If you pay for your Food Worker Card online, call
our office at 360-728-2235 to obtain a card with the extended expiration
date. Be prepared to send a copy of your certificate for the additional
training via email for verification.

WHERE CAN I GET MORE INFORMATION?
Call the health district Monday through Friday between 8 a.m. and 4:30 p.m. at
(360)728-2235. For assistance in Spanish, say “yo hablo español” and someone who
speaks Spanish will assist you.

