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INSPECCIÓN(ES) DE 
LA CONSTRUCCIÓN 
Cuando haya completado 
aproximadamente 3/4 partes del 

trabajo, solicite una inspección.

¡¡¡PLANIFIQUE!!! 
Programar una inspección preliminar o 
final puede llevar de 2 a 3 semanas. 

Se debe obtener la aprobación de la 

inspección final de construcción, junto 

con cualquier aprobación requerida de 

la ciudad o contra incendios para poder 

conseguir un permiso sanitario.

APROBACIÓN DEL 
PERMISO SANITARIO
Dentro de los 7 días hábiles de haber 
recivido aprobación condicional para 
comenzar a trabajar, presente:

n Una solicitud del permiso sanitario 
completada

n Documentación pertinente de la 
propiedad (vea el reverso de la solicitud)

n Pago de la cuota inicial del permiso de 
salud anual

No cumplir con los pasos antes 
mencionados, podría dar como resultado 
el cierre de la empresa alimentaria.

¡BIENVENIDO!
Hemos recibido sus planos. 
Gracias por hacer negocios en 
Orange County.

Su número de plano es 

SR______________________________

La fecha de presentación es 

________________________________

La fecha de revisión inicial prevista es 

________________________________

PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN
Visite nuestra página online
www.ocfoodinfo.com/plancheck sobre 
el proceso de revisión del plano o para 
administrar una empresa alimentaria.

www.ocfoodinfo.com/permit para saber 
cómo obtener un permiso sanitario.

Hable con un especialista
(714) 433-6074

Environmental Health  
1241 East Dyer Road, Suite 120
Santa Ana, California 92705
Teléfono: (714) 433-6000
Fax: (714) 433-6424
Correo electrónico: plancheck@ochca.com

Permiso

aprobado

ABIERTO AL PÚBLICO



Proceso de la verificación del plano¿Cuándo hay 
que realizar una 
verificación del plano?
4 Cuando se construye una nueva 

empresa alimentaria

4 Cuando se restaura una empresa 
alimentaria existente

4 Cuando se realiza un cambio de 
menú que requiere añadir nuevos 
equipos

4 Cuando se añaden nuevos equipos

¿Cuánto dinero costará?
Existen dos tarifas:
ò La tarifa de la verificación del 

plano  (cubre la revisión y las 
inspecciones), que se basa en la 
superficie cuadrada y el alcance del 
proyecto.

ù La tarifa del permiso sanitario  
(debido anualmente ), que se basa 
en el tipo y el tamaño de la empresa 
alimentaria.

¿Cuándo se necesita un 
permiso sanitario?

ò Se necesita un permiso sanitario  
cuando se vende o se dona 
alimentos al público.

ù Para solicitarlo, contacte a la 
Environmental Health Division (División 
de Salud Ambiental) llamando al 
(714) 433-6000 y programe una 
inspección.

ä Los permisos sanitarios no son 
transferibles. Administrar una 
empresa alimentaria sin un permiso 
puede estar sujeto a penalidades o 
al cierre.

Para obtener más información sobre la tari-
fa, visite www.ochealthinfo.com/eh/home/
fees o llame al (714) 433-6074.
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PROCESO DE 
PRESENTACIÓN DEL 
PLANO
4 Presente tres conjuntos de planos para la 

Salud Ambiental

4 Pague la tarifa de la verificación del plano

4 Se le asignará un número de solicitud del 

servicio (SR)

4 Utilice el número de SR para hacer un 

seguimiento del progreso de su plano en 

ocfoodinfo.com/plancheck

LOS PLANOS DEBEN INCLUIR:
n Fichas técnicas de los equipos

n Programa de finalización

n Plano del piso

n Detalles mecánicos, eléctricos y de 
plomería

n Programa de los equipos

n Muestras del acabado superficial

n Dibujos a escala

n Elevaciones

Contacte al inspector del plano asignado en caso de 
que tenga preguntas.

REVISIÓN DEL PLANO
Aproximadamente 20 días habiles 
después que haiga presentado y pagado 
por la revisión:

APROBACIÓN DE 
LOS PLANOS
4 Tome sus planos

4 Lleve un conjunto a la ciudad

4 Guárdelos en su lugar de trabajo

4 COMIENZA LA 
CONSTRUCCIÓN

La aprobación del plano le otorga el 

permiso para comenzar la construcción, 

¡pero no para que comience a trabajar!  

Para comenzar a trabajar, necesita un 

permiso sanitario.

La 
aprobación 
del plano o 

una carta de 
comentarios

Envío de 
los planos 
revisados

Observaciones

De 10 a 
15 días 
hábiles 
después

n Si se aprueban los planos, vaya al paso 3

n Si no se aprueban los planos, revise la 

carta de comentarios


