
 

MICROENTERPRISE HOME KITCHEN OPERATION (MEHKO) 

LIMITACIONES: 

 

Solo se permite un MEHKO por sitio. El 

operador debe ser residente de la casa 

particular y es responsable de las 

operaciones.  

 

 

Cualquier persona involucrada con el 

MEHKO (excepto el operador) debe 

obtener una tarjeta de manipulador de 

alimentos. Solo se permite un empleado 

de tiempo completo, sin incluir a la familia 

ni a los miembros del hogar.  

 

El operador del MEHKO debería pasar un 

examen de certificación de seguridad 

alimentaria aprobado y acreditado. 

 

Toda la comida debe prepararse, cocinarse y 

servirse el mismo día.  

 

 

Los MEHKOS no 

pueden producir, 

servir o usar leche 

cruda, servir ostras 

crudas o cualquier 

alimento que requiera  

                                                      un plan HACCP. 

Se puede servir un máximo de 

20 comidas por día y 60 

comidas por semana (con un 

límite anual de $50,000). 

 

 

No se permiten letreros u 

otras exhibiciones al aire 

libre para publicidad. 

Todos los intermediarios 

de servicios de alimentos por internet que se utilicen 

deben ser aprobados por el Departamento de Salud 

Publica de California.  

 

La comida de un 

MEHKO no se puede 

vender a otras 

instalaciones de 

comida, camiones de  

                                comida o puestos de  

                                comida para su reventa.  

 

La entrega a un consumidor debe 

ser realizada por un empleado del 

MEHKO, un miembro de la familia 

o un miembro del hogar del titular 

de permiso.

 

COMO ABRIR UN MEHKO 

1.  Complete la aplicación de MEHKO/forma SOP de nuestro sitio 

https://deh.acgov.org/operations/home-based-food-business.page? Y envíelo por correo o en 

persona junto con la tarifa del permiso de $696.00. 

2. Programe una inspección con el inspector de salud ambiental. Se inspeccionarán las siguientes áreas 

MEHKO de la residencia: cocina, área de comedor para el consumidor, baño, instalaciones de limpieza, 

área de almacenamiento utilizadas para alimentos, utensilios o equipos, vehículo utilizado para 

transportar alimentos hacia o desde un MEHKO. 

3. Una vez que se hayan revisado y aprobado todos los documentos y se haya completado la inspección de 

la casa, el MEHKO puede ser aprobado para obtener un permiso para operar.  

Ronald Browder, Director of Environmental Health 
Phone: 510.567.6700   Fax: 510.337.9432 
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