
 

 
El Distrito de Salud Ledge Light ofrece ServSafe® (sirva seguro), un programa de educación acerca de la 
seguridad en la comida, reconocido nacionalmente y desarrollado por la Asociación Nacional de 
Restaurantes. ServSafe® reúne los requisitos del Código de Salud Pública de Connecticut para obtener  
la certificación de Operador de Comida Calificado; certificación para clases III y IV de establecimientos 
que sirven comida. 
 
Nuestro curso de ServSafe® se ofrece en la oficina del Distrito de Salud Ledge Light en 216 Broad 
Street, New London  de 9 am hasta  las 5 pm. El costo es $180.00 dólares por persona e incluye un 
libro de Gerente Serv Safe®, 8 horas de curso, examen y el Certificado de ServSafe®  Gerente de 
Protección de Comida (solo para los individuos que aprueben el examen). La clase será enseñada en 
Español. Todos los materiales de clase libros, presentación de PowerPoint y folletos estarán en Español. 
El pago debe ser recibido antes de empezar la clase para reservar su cupo en este curso. Por favor llene 
lo requerido aquí abajo para registrarse. Le recomendamos  se registre al menos 2 semanas antes para 
que reciba su libro y materiales, y pueda revisarlos antes de la clase. 
 
Si usted falla el examen, el costo para volver a tomarlo es $90. Si usted no ha tomado este 
entrenamiento con nosotros antes o quiere renovar su certificado que ha expirado, usted tendrá que 
tomar el curso de 8 horas completo. 

 Nombre: ___________________________________________________________________ 

 Orgnizacion: _______________________________________________________________ 

 Direccion de la Organizacon: ___________________________________________________ 

 Cuidad: ____________________________ Estado: _________ Codigo Postal: ____________      

 Correo Electronico: ___________________________  Telefono: (           ) ________________ 
  

Paypal y tarjetas de Crédito son aceptadas. Por favor visite www.llhd.org o llame al 860‐448‐4882 

Cheques a la orden de : Ledge Light Health District  

          
Solo para uso de oficina 

Fecha: ____________  Pago: ____________ LIbro emi do: _________ 

216 Broad Street • New London, CT 06320 • 860.448.4882 • www.llhd.org 

Clase de Certificacion 
Operador de Cocina en Espanol 

 
Sabado, 14 de Noviembre, 2015 

Hora: 9 am - 5 pm 
(con media hora de receso para el almuerzo) 

Costo: $180 
(incluye la clase, libro y el examen) 


