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Preguntas frecuentes – Controlador de Alimentos 

 
¿Qué es la clase educacional de Controlador de Alimentos? 

 

En Tejas, las autoridades reguladoras locales (Departamento de 

salud, ciudad, Condado) podrán exigir educación de Controlador de 

Alimentos para prevenir enfermedades infecciosas a través de la 

comida. Educación de alimentos es para empleados que preparan, 

cocinan y sirven la comida así también manejan equipo y utensilios. 

 

Un factor importante responsable por enfermedades transmitidas por los alimentos, es el  

mal manejo de alimentos. Educación de los Controladores de Alimentos demuestra 

empleados mejor calificados, de tal modo reduciendo el riesgo de brotes de enfermedades 

transmitidas por la preparación y técnicas de manipulación de alimento inadecuadas. 

 

¿Dónde está mi certificado de alimentos válido? 

El certificado de alimentos del entrenamiento de Thornhill es válido en el estado de 

Tejas. 

 

¿Por cuánto tiempo es la certificación de alimentos válida? 

 

La certificación de Controlador de Alimentos tiene una validez de dos años. 

 

¿Cómo obtengo un certificado de Controlador de Alimentos? 

 

Debe asistir a una de las clases de educación de Thornhill. Clases privadas son 

disponibles en las áreas de Houston, San Antonio y Austin. 

 

¿Ofrecen clases particulares en su lugar de sitio? 

 

Para su comodidad ofrecemos clases privadas para la certificación de Controlador de 

Alimentos en su lugar de sitio. 

 

Comuníquese con nuestras oficinas en línea para adquirir su certificación por medio de 

una clase privada. O llámenos para más información tocante a programación: 

Teléfono: 512-349-0400 

Número gratuito: 877-201-4036 

 

¿Puedo tomar la clase en línea? 
 

Nuestro programa en línea de Controlador de Alimentos debe ser disponible este otoño 

de  2013. 
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Si tengo alguna pregunta técnica sobre la certificación de Controlador de Alimentos en 

línea ¿a quién contacto? 

 

Comunícese en línea. O llámenos: 

Teléfono: 512-349-0400 

Número gratuito: 877-201-4036 

 

¿Las clases son disponibles en otra idioma además del inglés? 

 

Actualmente llevamos a cabo clases de Español públicas en Austin. Clases privadas en 

otros idiomas son disponibles en las regiones de San Antonio, Houston y Austin. Por 

favor llame a las oficinas de Thornhill para averiguar si podremos satisfacer sus 

necesidades. 

Teléfono: 512-349-0400 

Número gratuito: 877-201-4036 

 

¿Cuánto tiempo se toma para cumplir la clase de Controlador de Alimentos de 

Thornhill? 

 

Dependiendo del tamaño y la participación de la clase, el tiempo varea dentro de hora a 

hora y media. 

 

¿Qué se requiere para tomar la clase? 

 

Debe de presentar una identificación válida con fotografía y traer la forma de pago. 

Aceptamos pagos en efectivo, cheque, giros postales y tarjetas de crédito (no aceptamos 

American Express). 

 

¿Qué tipos de identificación con foto son aceptables? 

 

Identificación fotográfica se requiere para estudiantes que asisten a la clase: licencia de 

conducir, tarjeta de identificación del estado, credencial de estudiante, pasaporte, etc.. 

 

¿Cuánto cuesta la clase para certificación de Controlador de Alimentos? 

 

El costo total es $30,00. El precio incluye el precio de la clase de $20,00 y la cuota de 

inscripción con la ciudad de Austin, de $10,00. Si usted está fuera de la jurisdicción de 

Austin por favor háganoslo saber al registro para ajustar el precio. 

 

¿Cuándo recibiré mi certificado de Controlador de Alimentos? 

 

Usted recibirá su certificado al final de la clase. 

 

¿Cómo renuevo mi certificación de alimentos? 

 

Si ha pasado más de dos años desde que tomó la clase de Controlador de Alimentos 

deberá asistir a una clase con el fin de obtener registrado en la ciudad. Certificados de 

Controlador de Alimentos sólo son válidos por dos años. Por favor llame 512. 349. 0400 

para registrarse o inscribirse en línea. 
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¿Es necesario registrarse con el Departamento de Salud local cuando recibo mi 

certificación? 

 

El certificado de Controlador de Alimentos de Thornhill es válido en todo el estado. 

Algunos departamentos de salud y jurisdicciones locales requieren que Controladores se 

inscriban localmente. Consulte con su departamento local de salud o jurisdicción en su 

área. Trabajadores en la cuidad de Austin automáticamente son certificados por nuestra 

compañía. 

 

Trabajo en la ciudad de Austin. ¿Estoy obligado a registrarme con el Departamento de 

Salud de la ciudad? 

 

Los trabajadores de Austin no tienen que registrarse con la ciudad. Nosotros tomamos la 

molestia por usted y le conseguimos su registrado en la ciudad de Austin. Una vez que 

usted toma nuestra clase, se fija por dos años. 

 

¿Cómo puedo probarle al Departamento de Salud que estoy certificado? 

 

Muestre su certificado de capacitación de Thornhill. Si lo ha perdido, puede llamar las 

oficinas de Thornhill para un reemplazo, si es antes de la fecha de vencimiento de dos 

años. El Departamento de Salud también tendrá su registro archivado, simplemente llame 

al 512-978-0300. Sólo necesita proveer su nombre y fecha de nacimiento. 

 

¿Cómo puedo reemplazar un certificado perdido de las oficinas de Thornhill? 

 

Oprima aquí para reemplazar un certificado de controlador de alimentos perdido. 

 

¿Dónde puedo encontrar mi información de Controlador de Alimentos? 

 

Su información está disponible en el sitio web de la Ciudad de Austin, en la búsqueda de 

Controlador  de Alimentos. 

 

Mi permiso de establecimiento de comida está por vencerse. Soy consciente de que el 

registro de Controlador de Alimentos es necesaria para renovar. Además de los nombres 

de Controladores de Alimentos, ¿qué información mas se necesita? 

 

Oprima en línea para ver la forma y la información necesaria para la renovación de 

Permiso de Establecimiento de Alimentos. 

 

 


