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Permisos e inspecciones regionales para camionetas de comida. Información para Seattle. 1.º de junio de 2021 

Programa de inspección regional de camionetas de comida 
Seattle participará del nuevo programa de inspección regional de camionetas de comida. Ahora, las camionetas de 
comida se someterán a una inspección a nivel regional que estará a cargo de los cuerpos de bomberos participantes. 
Todos ellos, incluido el Seattle Fire Department llevarán a cabo las inspecciones cada año. Si presenta algún documento 
que pruebe que realizó una inspección en otra jurisdicción, podrá adquirir un permiso para camionetas de comida con 
descuento en la mayoría de las jurisdicciones, como Seattle.  Por lo general, todas las jurisdicciones exigen un permiso 
para poder ejercer actividades comerciales con este tipo de vehículos.  Además de este control regional, los inspectores 
también realizarán inspecciones sorpresivas durante eventos para garantizar que las actividades comerciales se lleven a 
cabo de forma segura durante el transcurso del año. 
 
Permisos 
En Seattle, un permiso y una inspección para camionetas de comida cuestan $422 (código de permiso: 8206-TRK).  Sin 
embargo, si presenta una copia de la inspección regional que realizó en otra jurisdicción en los últimos 12 meses, el 
costo del permiso para camionetas de comida en Seattle se reducirá a $352 (código de permiso: 8206-RGL).  Recibirá un 
reembolso si paga el permiso y la inspección en Seattle y, luego, realiza otra inspección en otra jurisdicción. Podrá 
encontrar las solicitudes de permisos en nuestro sitio web: http://www.seattle.gov/fire/business-
services/permits#howtoapplyforapermit.  
 
Inspecciones  
Su camioneta de comida debe aprobar la inspección del cuerpo de bomberos todos los años.  Todas las jurisdicciones 
participantes usarán la lista de verificación regional durante las inspecciones, y es posible que haya otros requisitos 
específicos en cada jurisdicción.  Ante la jurisdicción participante, puede presentar algún documento que pruebe que ya 
aprobó una inspección en los últimos 12 meses en vez de realizar inspecciones anuales en cada una de las jurisdicciones.  
 
En Seattle, una vez que tenga el permiso, puede empezar con sus actividades comerciales.  Alguno de los inspectores del 
Seattle Fire Department se presentará sin avisar a inspeccionar su camioneta de comida al menos una vez en los 
próximos 12 meses.  No hace falta que programe una inspección ni que lleve la camioneta a un lugar específico para 
hacerla.  El inspector usará la lista de verificación regional durante la inspección. Cuando finalice la inspección, recibirá 
un informe por correo electrónico. Imprima y guarde una copia del informe de la inspección y de los permisos para 
presentarlos como prueba de que realizó la inspección regional cuando tenga que viajar a otras jurisdicciones 
participantes.  
 
Recuerde que en Seattle la inspección se puede realizar en cualquier momento del año después de recibir el permiso y 
que no recibirá el informe completo hasta que haya finalizado la inspección. Si el inspector no logra ubicar su camioneta 
durante el transcurso del año y si usted no presenta alguna prueba de que realizó una inspección regional, tendrá que 
llevar su camioneta a un lugar específico para hacer la inspección.  Lea la información del sitio web de cada una de las 
jurisdicciones a la hora de elegir la jurisdicción en la que le gustaría hacer la inspección. 
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