
 Aviso de talleres y audiencia pública para enmiendas a las regulaciones de la Junta Directiva 
del Distrito de Salud del Condado de Washoe que regulan los establecimientos de comida. 
El Distrito de Salud del Condado de Washoe (WCHD) le gustaría invitarlo a asistir a un taller para aprender 
sobre las enmiendas propuestas a nuestras regulaciones de 2019 que rigen los establecimientos de comida.  
El WCHD está proponiendo incorporar disposiciones adicionales de la versión más reciente del Código 
Modelo de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).  Se añadió una sección de banqueteria, 
se revisaron los límites de tiempo de los miembros del Consejo Asesora y de Audiencias, asi como 
modificaciones menores de formato.  El propósito de los talleres es proporcionar informacion adicional y la 
oportunidad de hacer aportaciones a las empresas y personas afectadas por estas.  Los comentarios en 
estos talleres se utilizarán para desarrollar recomendaciones para la Junta Directiva del Distrito de Salud, a 
la que se le notificara los cambios propuestos y posteriormente se llevará a cabo una audiencia pública 
donde podrán tomar accion.  El público tendrá la oportunidad de intervenir en estas reuniones.  Tambien 
se pueden hacer comentarios en línea:  https://forms.washoecounty.us/f/ehscomment 
Talleres se realizarán:    martes 7 de septiembre de 2021 a las 10am 

  jueves 9 de septiembre de 2021 a las 13h (Zoom) 
  jueves 9 de septiembre de 2021 a las 6pm 

  Aviso de cambio propuesto:    jueves, 23 de septiembre, 2021 a las 1pm 

  Audiencia Pública se llevará a cabo:  Jueves, 28 de octubre, 2021 a las 1pm 
Los talleres se llevarán a cabo en el Auditorio Sur del WCHD y la Audiencia Pública se llevará a cabo en la 
Junta de Comisionados del Condado Cámaras en 1001 East Ninth Street Reno, Nevada.  Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con Amber English al (775) 328-2629. 
Los cambios propuestos en la regulación y una traducción al español de este aviso están disponibles en 
www.WashoeCounty.us/Health  *La información de la reunión de Zoom se puede encontrar en nuestro 
sitio web. 

https://forms.washoecounty.us/f/ehscomment
http://www.washoecounty.us/Health

