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Festival Hispano 2019
INFORMACION IMPORTANTE PARA RECORDAR
•

La Inspección de fuego requiere carpas/toldos a prueba de fuego con el código NFPA 701

•

Si puede traiga una copia de la certificación de este código de fuego.

•

Evite que la carpa cubra las parrillas; las parrillas deben estar localizadas a un lado del puesto o en la
parte de atrás

•

Debe tener a mano un extinguidor de fuego que no esté expirado (fíjese en la etiqueta)

•

Las garrafas o cilindros de gas tienen que mantenerse a una distancia mínima de 15 pies de las parrillas
y/o generadores.

•

El horario para poner su puesto es de 7 am a 10 am. Si usted llega después de las 10 am no se le
permitirá colocar su puesto, y perderá su pago.

•

Ninguna movilidad de carro o camión de comida se permitirá después de las 11 am. Ningún
carro/camioneta puede mantenerse detrás del área de comida durante la venta de comida. Solamente
se permitirán vehículos al momento de descargar y recoger los materiales. Se le asignará un área
específica para estacionar fuera del área de comida.

•

Por favor recuerde que ningún tipo de comida puede tener contacto con el piso en ningún momento.

•

No se permite la venta de envases de vidrio.

•

Cada vendedor debe tener un generador extra disponible en caso de emergencia.

•

Remueva cualquier tipo de obstáculo o material peligroso de las áreas de preparación de comida y de
áreas donde se encuentra el público/compradores.

•

No permita el paso de clientes detrás de su puesto. Esta área es peligrosa e inflamable.

•

Las inspecciones de fuego y del Departamento de Salud comenzaran aproximadamente a las 9 am.

•

Por favor lea detalladamente la forma que el Departamento de Salud le ofrece para asegurarse de
seguir todos los procedimientos de salud necesarios.

•

El Condado de Prince George’s no permite el uso o venta de espuma de poliestireno (también conocido
como “estereofon”). No se permite la venta de comida en ningún tipo de contenedor hecho de este
material.

•

La venta de comida y puestos cerrarán aproximadamente a las 5:45 pm.

•

Termine de limpiar su espacio a las 7 pm.

