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Austin / Travis Co. de registro de información para la formación de Thornhill 
ServSafe ® Protección de Alimentos Gerente de Certificación. 

 
Gracias por solicitar información sobre el registro con el gerente local de Salud de Austin / 
Condado de Travis y Servicios Humanos. ServSafe® Thornhill Training Protección de Alimentos 
Certificación del gerente tiene una validez de 5 años y sirve como prueba de que usted es un 
administrador de certificados. 
 
Dependiendo de su empresa y los requisitos reguladores locales puede que tenga que 
registrarse con su local de la ciudad / condado del departamento de salud. Sus honorarios y los 
reglamentos varían. 
 
La inscripción para Austin se puede hacer por correo, fax o en persona en la Salud de Austin / 
Condado de Travis y Servicios Humanos. Para inscribirse en tomar su ServSafe ® certificado y 
una identificación con foto a la Salud de Campo de Austin Travis y Servicios Humanos. 
Para los formularios de inscripción visite www.ThornhillTraining.com. 
 

Pago por correo:  ECHU, Food Manager, PO Box 1088 Austin, Texas 78767 
Por teléfono:   (512) 978-0300 
Por fax:   (512) 978-0322 
Caminar en el lugar:  1520 Rutherford LN, en la esquina NE de Rutherford LN RD @ Cameron, 
   Construir una entrada este. 
 
Las cuotas de inscripción se puede pagar con cheque, efectivo, giro postal, MasterCard, Visa o 
Discover. Haga los cheques pagaderos a Austin / Travis County Health & Human Services o 
ATCHHSD. 

Usted puede registrar su certificado hasta la fecha de caducidad. 
$10/1 año  $20/2 años  $30/3 años  $40/4 años  $50/5 años 

 

Pérdida de carné: Para solicitar un duplicado de ServSafe ® vaya a la página web del 
http://www.servsafe.com Asociación Nacional de Restaurantes o llame al (800) 765-2122 ext. 
6703. Su costo es de $ 20. 
 
Gracias por elegir Thornhill para sus necesidades de formación! 
 

Nona Thornhill  
President 
 

 

Visita www.ThornhillTraining.com  
 Los materiales de estudio 
 Los normas de seguridad alimentaria 

y los reglamentos 
 Los horarios de clases 
 Los cursos públicos y privados 

disponibles en Austin, Houston, San 
Antonio regiones 
 

TABC vendedor en línea de certificación 
de servidores 
 Descuento precio de $ 14.95 para 

2 años de certificación 
 Imprimir el certificado al finalizar 
Certificado de manejador de 
alimentosCertification 
 2 años de certificación 
 Estado aprobó 


