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No se permiten niños en la clase
CLASES
Octubre 2022
Martes 04 de Octubre del 2022 de 2:00 pm – 4:00 pm
Martes 25 de Octubre del 2022 de 2:00 pm – 4:00 pm
Noviembre 2022
Martes 15 de Noviembre del 2022 de 2:00 pm – 4:00 pm
Diciembre 2022
Martes 06 de Diciembre del 2022 de 2:00 pm – 4:00 pm

INFORMACION PARA LOS QUE MANEJAN ALIMENTOS
1. Para obtener su tarjeta para trabajar con alimentos en el Condado de Brazos, tiene que asistir a
una clase de 2 horas.
2. Para asistir a la clase, tiene que registrarse con anticipación por lo menos 30 minutos ANTES
de la clase. Cada clase tiene un limite de 15 personas que se pueden registrar. Los que falten a la
clase tendrán dos oportunidades de llamar para hacer otra cita. La registración se lleva a cabo en
el Departamento de Salud del Condado de Brazos, 201 N. Texas Avenue en Bryan.
3. Un cobro de $10.00 es requerido a la hora de registración en efectivo, crédito, debito ό cheque
local.
4. NECESITA VENIR 5 MINUTOS ANTES DE LA CLASE. Si no asiste a su clase en la fecha
apuntada y quiere registrar de nuevo, puede llamar al (979) 361-5742. Tiene derecho de registrar
de nuevo solamente una vez después de la fecha original. Después de no asistir a la clase va ser
necesario registrarse de nuevo y pagar los $10.00.
5. Tiene 90 días después de la fecha en el recibo para asistir una de las clases. Después de 90
días, pierde su dinero.
6. Las clases se llevan acabo en 201 N. Texas Avenue en Bryan.
7. Visitantes y niños NO pueden entrar a la clase.
8. Necesita un lápiz o pluma.
9. Después de asistir su clase, recibirán una tarjeta de certificación por el estado para trabajar en un
restaurante que es valida para 2 años.
10. No se emitiran reembolsos.

