625 Robert Street North, Saint Paul, MN 55155-2538
www.mda.state.mn.us

División de Seguridad de Alimentos y Piensos

Teléfono: 651-201-6081 Nuevo número de registro:

REGISTRO DE PRODUCTOR DE COMIDA CASERA

Período de registro del 1 de enero al 31 de diciembre

Los datos contenidos en este formulario se usarán para procesar su solicitud. Usted debe proporcionar su número de identificación fiscal de Minnesota.
Si no lo tiene, debe indicar su número de Seguro Social (Ley Estatal de Minnesota, Sección 270C.72). La ley nos exige recopilar dicha información y
no podemos otorgarle su registro sin ella. Nadie tendrá acceso a su número de Seguro Social salvo las personas autorizadas por la ley, mediante su
consentimiento por escrito, mediante una orden judicial o aquellos empleados del departamento cuyas obligaciones laborales requieren acceso al
número. Si usted no está seguro de que necesita un número de identificación fiscal de Minnesota, comuníquese con el Departamento de Recaudación de
Impuestos de Minnesota en el sitio www.revenue.state.mn.us/minnesota-tax-id-requirements.
Nombre individual

Identificación fiscal de Minnesota (7 dígitos) o Número de Seguro Social

Nombre comercial

Dirección postal (si es diferente)

Domicilio físico (no indicar apartado postal)

Ciudad, estado, código postal

Ciudad, estado, código postal

Número telefónico de contacto

Condado

Año para el que solicita licencia

Correo electrónico

Sitio web o enlace a página en Facebook

Tipo de registro (seleccione uno)
$0 a $7,665 en ventas anuales (nivel 1 – sin cargo)
Los solicitantes del Nivel 1 deben completar el examen
al reverso del formulario
$7,666 a $78,000 en ventas anuales (nivel 2 – $50 de cargo)*

Cargo por registro adeudado $ 		

600545 (3100)

Capacitación en comidas caseras
Fecha de finalización de la capacitación:
Nota: Si sus ventas brutas caen dentro del nivel de ventas
anuales de $7,666–$78,000, se requiere un curso de
capacitación avanzada

Al escribir mis iniciales en esta casilla, certifico que solamente produciré alimentos no considerados potencialmente
peligrosos y que están permitidos bajo la Exención de Comida Casera (Ley Estatal de Minnesota, Art. 28A.152), y bajo la
Exención para Productores de Comida Casera (Ley Estatal de Minnesota, Art. 25.391), y que acataré la ley estatal.
Para obtener una lista parcial de alimentos y/o golosinas para mascotas aprobados y no aprobados, envíe un correo electrónico
a mda.cottagefood@state.mn.us o llame al 651-201-6081

Envíe la solicitud debidamente llenada y el pago* por correo postal o correo electrónico: *Si las ventas anuales son de $7,666–
$78,000, incluya un pago de $50. Haga los cheques pagaderos a “Minnesota Department of Agriculture”.
Correo postal (con un pago de $50, si corresponde)
Llene una solicitud en línea (con un pago de $50, si
Minnesota Department of Agriculture
corresponde) en www.mda.state.mn.us/cottagefood
Attention: Cottage Food Registrations
Para llenar la solicitud, haga clic debajo de “Apply
625 Robert Street North
Here” (Solicite aquí)
Saint Paul, MN 55155-2538
Al firmar este formulario, certifico que:
• Comprendo que solamente puedo vender los alimentos exentos en virtud de los artículos 28A.152 y 25.391 que he producido, y que deben tener una
etiqueta adherida para indicar el nombre y el número de registro o la dirección de la persona que los procesó y envasó, la fecha en que los productos
fueron procesados y envasados, y los ingredientes, así como los posibles alérgenos, y la declaración “Estos productos son caseros y no están sujetos a
la inspección del estado”.
• Comprendo que debo exhibir un cartel que diga “estos productos son caseros y no están sujetos a la inspección del estado”.
• Si vendo productos por Internet, debo publicar un aviso que diga “estos productos son caseros y no están sujetos a la inspección del estado” en mi sitio web.
• Comprendo que debo registrarme cada año y que, si mis ventas superan la suma de $7,665, también debo pagar un cargo por registro.
• Certifico que he cumplido con la capacitación obligatoria según lo especifica el MDA.
• Por la presente certifico que la información contenida en este formulario y presentada mediante el mismo es verdadera y correcta.
Advertencia: De conformidad con la Ley Estatal de Minnesota, Art. 34A.05, una persona es culpable de un delito grave si,
a sabiendas, hace u ofrece una declaración falsa en una solicitud de registro, licencia o permiso, durante la investigación de una
For Office Use Only
infracción, o en un registro o informe.

Firma

							

(Obligatorio para el procesamiento. Se devolverán las solicitudes sin firma)..

Fecha 				

Nombre (letra de imprenta) 							
De conformidad con la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades, este material o publicación está disponible en otros formatos previa solicitud si
llama al 651-201-6000. Los usuarios de TTY pueden llamar al Servicio de Retransmisión de Minnesota (MN Relay) al 711. El MDA es un proveedor y
empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
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Hoja de respuestas para el examen de conocimientos sobre la Exención de Comida Casera
Tras finalizar la capacitación, lea la pregunta en la hoja del examen y trace un círculo alrededor de la respuesta correcta a continuación. Este examen se
califica. Para registrarse como productor de comida casera, usted debe aprobar el examen con un puntaje mínimo del 70% (14 de 20).

Pregunta 1
A. Grupos de personas

B. Operarios con licencia en venta minorista de alimentos

Pregunta 2
A. Verdadero

C. Una persona

D. Todo lo anterior

B. Falso

Pregunta 3
A. Trabajadores de alimentos que están enfermos

B. Uso de equipos sucios

C. Manos sucias

D. Todo lo anterior

Pregunta 4
A. pH de 4.1 o inferior O una actividad del agua de 0.90
C. pH de 5.0 inferior O una actividad del agua de 0.80

B. pH de 4.6 o inferior O una actividad del agua de 0.85
D. Ninguna de estas es correcta

Pregunta 5
A. Nueces tostadas

B. Habichuelas verdes encurtidas

C. Galletas con chispas de chocolate		

Pregunta 6
A. Verdadero

B. Falso

Pregunta 7
A. Gatos

B. Aves, peces y reptiles

Pregunta 8
A. En una tienda de comestibles
C. Por correo

C. Perros

D. Todo lo anterior

D. Tanto A como C

B. Directamente desde su casa, en línea, mercados de agricultores y eventos comunitarios
D. En un restaurante

Pregunta 9
A. establecimientos de venta de alimentos y minoristas
B. inspectores de alimentos y seguridad
C. grupos de vecindarios y concejos municipales
D. unidades locales de gobierno, como agencias de licencias y zonificación de ciudades, condados o comunas		
Pregunta 10
A. Verdadero

B. Falso

Pregunta 11
A. Lávese las manos con frecuencia
C. Mantenga cubiertas las uñas de los dedos
Pregunta 12
A. Verdadero

B. Falso

Pregunta 13
A. Verdadero

B. Falso

Pregunta 14
A. Hígado vacuno congelado
C. Cecina de pavo deshidratada
Pregunta 15
A. Verdadero

B. Carne de venado molida y cruda
D. Galleta de avena y mantequilla de cacahuate

B. Falso

Pregunta 16
A. debajo de la estación de lavado de manos
C. en contenedores limpios y secos, separados del suelo
Pregunta 17
A. Pasteles guarnecidos con fruta fresca cortada
D. Pepinos encurtidos y envasados
Pregunta 18
A. Nombre del productor
mascotas
E. Todo lo anterior

B. Recójase el cabello
D. Reutilice los guantes de plástico para uso único

B. directamente sobre el pasto o el suelo debajo de la mesa
D. donde sea que haya espacio disponible
B. Pastel de queso

C. Tablas de embutidos

B. Dirección o número de registro del productor C. Ingredientes Y fecha en que se preparó la sorpresa para
D. La declaración “Estos productos son caseros y no están sujetos a la inspección del estado”

Pregunta 19
A. Verdadero

B. Falso

Pregunta 20
A. Verdadero

B. Falso
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Hoja de preguntas del examen para registro de comida casera
Cumpla el examen de registro para evaluar sus conocimientos. Trace un círculo alrededor de la respuesta correcta en la hoja de respuestas y adjúntela a su solicitud. Este examen se califica. Para aprobar el examen y registrarse como productor de comida casera,
usted debe obtener un puntaje mínimo del 70% (14 de 20).
Pregunta 1

¿Cuál de los siguientes califica como productor de comida casera?
Pregunta 2

Los productos alimenticios que contienen cannabidiol (CBD) pueden elaborarse y venderse bajo la exención de comida casera.
Pregunta 3

¿Cuáles son las prácticas más comunes que causan enfermedades transmitidas por los alimentos?
Pregunta 4

Para que un producto alimenticio pueda venderse bajo la exención de comida casera, ¿cuál es el pH O la actividad del agua que debe tener?
Pregunta 5

¿Cuál(es) de los ejemplos de productos a continuación puede(n) elaborarse y venderse bajo la exención de comida casera?
Pregunta 6

Los productos alimenticios preparados que se pongan a la venta deben llevar una etiqueta con el nombre del productor, su
dirección O su número de registro, la fecha en que se preparó el producto alimenticio, los ingredientes y los principales alérgenos,
así como la declaración “estos productos son caseros y no están sujetos a la inspección del estado”.
Pregunta 7

¿Para qué animal(es) pueden producirse las sorpresas para mascotas?
Pregunta 8

¿Dónde puede venderse la comida casera?
Pregunta 9

Complete el espacio en blanco con la MEJOR respuesta. Antes de registrarme como productor de comida casera en el
Departamento de Agricultura de Minnesota, necesito confirmar que ___________________ permite(n) las empresas de comidas
basadas en el hogar.
Pregunta 10

El consumo de alimentos o bebidas que contienen patógenos perjudiciales u otros contaminantes es la causa de las enfermedades
transmitidas por los alimentos, también conocidas como intoxicación alimentaria.
Pregunta 11

¿Cuál es el paso MÁS importante que usted puede dar para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos?
Pregunta 12

Las sorpresas para mascotas que contienen cáñamo o extracto de cáñamo, incluido el cannabidiol (CBD), pueden elaborarse y
venderse bajo la exención de comida casera.
Pregunta 13

El registro y la capacitación de productores de comida casera de Nivel 1 (con venta bruta anual de hasta $7,665) es obligatorio cada 5 años.
Pregunta 14

¿Cuál(es) de los ejemplos de sorpresa para mascotas a continuación puede(n) elaborarse y venderse bajo la exención de comida casera?
Pregunta 15

Antes de preparar los alimentos, y también en cualquier momento de la preparación en el que las superficies se ensucien, todas las
superficies de preparación de alimentos deben lavarse, enjuagarse y desinfectarse.
Pregunta 16

Seleccione la MEJOR respuesta. Los productos de comida casera no exhibidos para la venta deben almacenarse __________________.
Pregunta 17

¿Cuál(es) de los ejemplos de productos a continuación puede(n) elaborarse y venderse bajo la exención de comida casera?
Pregunta 18

¿Cuál paquete individual de sorpresa para mascotas ofrecido para la venta debe etiquetarse con:
Pregunta 19

No es obligatorio incluir los principales alérgenos en las etiquetas de sorpresas para mascotas
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