
ServSafe® para Gerente 
Clase & Examinación- 1 Día
ServSafe® educa a trabajadores en servicios de comida 
sobre seguridad con los alimentos. 
Gerente de Protección de Alimentos ServSafe® es la certificación 
más alta y se enfoca en cinco aspectos:  

• Microorganismos y alérgenos transmitidos por alimentos

• Higiene personal

• Compra, recepción y almacenamiento

• Preparación, cocción y servicio

• Facilidades, limpieza/saneamiento y manejo de plagas

El entrenamiento de un día incluye un manual y examen escrito 
bajo supervisión.

Para obtener su certificado  debe pasar el examen con una puntuación de 70% o 
más. La certificación es válida por cinco (5) años. Una identificación con foto y 
firma es requerida para tomar el examen (licencia de conducir, Identificación 
del Estado, Identificación de Estudiante, Identificación Militar, Identificación de 
Empleo, Permiso de Residencia Permanente o Pasaporte de E.U. válido).

Más información disponible en: 

Regístrese por internet con Cvent en:
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Formulario de Registro:
Confirmación será enviada tan pronto se reciba el formulario completado.
Una identificación con foto es requerida para tomar el examen (Licencia de conducir, ID del Estado, ID de Estudiante, ID 
Militar, ID de Empleo, Permiso de Residencia Permanente (U.S. Green Card) o Pasaporte)

Asistente 1. _________________________________    Asistente 2. ________________________________ 

Compañia ___________________________________ Contacto ____________________________________ 

Correo Electrónico _______________________________      Teléfono __________________________ 

Dirección _____________________________ Ciudad ________ Estado ____ Código Postal _________

Entrenamiento para el Manejo 
Adecuado de los Alimentos para 
Gerente ServSafe® & Examen

• Marque aquí si requiere de una accomodación especial (pre-registro es requerido) ____________

• Favor indique el número de libros necesarios en otro idioma que no sea Inglés:  _____ Español

Método Preferido:

Registro por Internet 
www.purdue.edu/servsafe/workshops

Registro por Correo:
The Education Store 
301 S. 2nd Street 
Lafayette, IN 47901 
edustore@purdue.edu

ServSafe® Lista de Precios     Cantidad     Costo        Subtotal

Entrenamiento, Libro y Examen - $165

Entrenamiento y Examen (No Libro) - $115

Examen solo Supervisado - $65

Registro tarde (Sin Cita)  - $20

     TOTAL

Registrarse en o antes de:

Condado de Residencia: _____________________
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