
Programa de la Tarjeta de Capacitación 
de Seguridad para Manipuladores de Alimentos 
Actualización de los Requisitos para Exámenes 

— Efectivo el 1 de Julio de 2018

Preguntas frecuentes

(continued)

¿Necesito terminar la capacitación de Vegas PBS antes 
de obtener mi Tarjeta de Capacitación de Seguridad para 
Manipuladores de Alimentos (Tarjeta de Salud o Health Card)?
Antes del 30 de junio de 2018, la capacitación de Vegas PBS 
continuará siendo obligatoria. Su certificado será válido por un año 
de la fecha en la que se inscribió. Si su capacitación terminó antes 
del 30 de junio de 2018, simplemente presente su certificado para 
revisión cuando solicite su Tarjeta de Capacitación de Seguridad 
para Manipuladores de Alimentos (Tarjeta de Salud o Health 
Card). Si su certificado es aceptado, no será necesario que realice el 
examen su primera vez, o para renovar la Tarjeta de Capacitación 
de Seguridad para Manipuladores de Alimentos (Tarjeta de Salud 
o Health Card). Puede que le pidan que demuestre su dominio en el 
lenguaje que fue utilizado para tomar el examen de Vegas PBS.

Después del 1 de julio de 2018, la capacitación de PBS ya no será 
requerida. Los materiales de capacitación e información estarán 
disponibles en la página Web del Distrito de Salud, o usted podrá 
tomar cualquier curso disponible sobre capacitación de seguridad 
de alimentos. Por favor tome en cuenta que los materiales de cursos 
o páginas Web que no sean del Distrito de Salud del Sur de Nevada 
pueden no estar en conformidad con las Regulaciones Actuales 
del Distrito de Salud. El examen que el Distrito de Salud requiere 
ahora para obtener la Tarjeta de Capacitación de Seguridad para 
Manipuladores de Alimentos (Tarjeta de Salud o Health Card) 
cubre materiales de las Regulaciones actuales.

¿Cuánto cuesta el examen?
El examen para la Tarjeta de Capacitación de Seguridad para 
Manipuladores de Alimentos (Tarjeta de Salud o Health Card) está 
incluido en la cuota de $20.00 de la tarjeta. Si usted no aprueba el 
examen, necesita regresar no antes del siguiente día laboral para 
volver a tomar el examen, después de pagar una cuota de $5.00. Una 
calificación de 70 por ciento o más es considerada como aprobada.

¿Qué sucede si no apruebo el examen?
Usted debe aprobar el examen con una calificación de 70 por ciento 
o más. Si no aprueba el examen, usted necesita regresar no antes 
del siguiente día laboral y volver a tomar el examen después de 
pagar una cuota de $5.00.

¿Qué sucede si pagué por mi curso de Vegas PBS antes del 30 
de junio, pero no terminé mi examen sino hasta el 1 de julio de 
2018 o después?
Podemos aceptar su certificado de que ha terminado la capacitación 
si está fechado el 30 de junio de 2018, o antes. Después del 1 de 
julio de 2018, todos los solicitantes de la Tarjeta de Capacitación 
de Seguridad para Manipuladores de Alimentos (Tarjeta de Salud 
o Health Card), tanto la primera vez, como la renovación, deben 
aprobar el examen requerido por el Distrito de Salud para obtener 
su tarjeta. 

¿Por cuánto tiempo es válido mi certificado de Vegas PBS?
Su certificado de que ha terminado la capacitación de Vegas PBS 
es válido por un año de la fecha en la que se inscribió y pago por 
el curso.

¿Aún puedo realizar la capacitación de Vegas PBS?
A partir del 1 de julio de 2018, la capacitación de Vegas PBS no es 
obligatoria. Si usted quiere puede completar el curso de Vegas PBS, 
pero necesita aprobar el examen requerido por el Distrito de Salud 
antes de obtener su Tarjeta de Capacitación de Seguridad para 
Manipuladores de Alimentos (Tarjeta de Salud o Health Card).
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¿Puedo tomar los cursos de eFoodHandler.com, ServSafe Food 
Handling, u otros cursos disponibles para obtener mi Tarjeta 
de Salud?
A partir del 1 de julio de 2018, usted podrá descargar la 
información de seguridad de alimentos en la página Web del 
Distrito de Salud, o puede tomar cualquier cantidad de cursos 
para prepararse para el examen requerido por el Distrito de 
Salud, para obtener la Tarjeta de Capacitación de Seguridad para 
Manipuladores de Alimentos (Tarjeta de Salud o Health Card). 
Muchos cursos se basan en prácticas comunes de seguridad de 
alimentos o en la guía de la FDA. Por favor asegúrese que el 
contenido del curso coincida con las Regulaciones del Distrito de 
Salud que Gobiernan a los Establecimientos de Alimentos ya que 
las preguntas del examen han sido elaboradas de las Regulaciones.

Me inscribí al curso de Vegas PBS antes del 30 de junio de 
2018. ¿Puedo obtener un reembolso?
Una vez que usted se ha inscrito al curso, ha pagado la cuota del 
curso y ha iniciado la capacitación, no se proporcionan reembolsos. 
Si usted tiene cualquier pregunta, por favor comuníquese con 
Vegas PBS llamando al (702) 799-0031 o envíeles un correo 
electrónico a GoalOnLine@vegaspbs.org.

He terminado el curso de Vegas PBS antes del 30 de junio. 
¿Cómo puedo obtener una copia de mi certificado?
Usted necesita entrar de regreso al sistema con su número de 
usuario y contraseña. Oprima el enlace “Historial de Aprendizaje” 
(Learning History) para ver el(los) curso(s) terminado(s). Oprima el 
ícono de certificado e imprímalo.

Si usted no puede tener acceso a su certificado, los resultados de 
su examen pueden obtenerse cuando usted venga y solicite su tarjeta.

¿Por qué tengo que realizar un examen en el Distrito de Salud 
del Sur de Nevada si ya he terminado el curso o si tengo un 
certificado de capacitación?
Para asegurar que cada solicitante cuente con el conocimiento 
sobre técnicas de seguridad en la manipulación de alimentos, 
usted necesita aprobar el examen del Distrito de Salud del Sur 
de Nevada para demostrar su conocimiento. Antes de tomar el 
examen, los solicitantes necesitan presentar una identificación 
válida con fotografía, tal como lo han hecho siempre para solicitar 
su Tarjeta de Capacitación de Seguridad para Manipuladores 
de Alimentos (Tarjeta de Salud o Health Card). El examen será 
supervisado para asegurar que se mantengan los estándares de 
exámenes durante el proceso.

¿Puedo llevar conmigo notas, o utilizar mi teléfono mientras 
realizo el examen?
Se le pedirá a todos los solicitantes que guarden sus teléfono y 
los coloquen en modo de “silencio” o simplemente los apaguen. 
No se permiten notas, libros o materiales de referencia en el área 
de exámenes. El uso de cualquier teléfono, el ver notas, libros o 
material de referencia durante el examen tendrá como resultado 
automático una calificación reprobada. Se le pedirá que regrese no 
antes del próximo día laboral, y que pague $5.00 antes de que se le 
permita hacer el examen nuevamente.

¿Por qué la prueba para solicitantes por primera vez es más 
completa que la prueba de renovación?
Los solicitantes por primera vez deben demostrar su conocimiento 
sobre técnicas de seguridad de manipulación de alimentos 
para obtener su Tarjeta de Capacitación de Seguridad para 
Manipuladores de Alimentos (Tarjeta de Salud o Health Card). 
Una vez que han sido empleadas, las personas que cuentan con 
la Tarjeta de Capacitación de Seguridad para Manipuladores 
de Alimentos estarán bajo la supervisión y guía de la “Persona 
Encargada” en su lugar de trabajo, que es responsable por 
continuar la capacitación y asegurar la seguridad de las técnicas 
del manejo de alimentos que se están utilizando. Los solicitantes 
que renuevan su tarjeta son evaluados en varios “temas críticos” 
que todos los Manipuladores de Alimentos deben saber para 
trabajar de manera segura y efectiva en un establecimiento que 
cuenta con un permiso de operación.

¿Hay un tiempo límite para terminar el examen? 
No hay un tiempo límite para terminar el examen. Por favor tome 
en cuenta el horario de cierre de la oficina donde desea obtener 
su Tarjeta de Capacitación de Seguridad para Manipuladores 
de Alimentos (Tarjeta de Salud o Health Card) y planee su visita 
conforme al mismo.

Si no apruebo el examen antes de mi fecha de expiración, 
¿Habrá una cuota de recargo si regreso después de la fecha 
de expiración?
La cuota por retraso se calcula en base a la fecha en la que usted 
solicitó y pago por su Tarjeta de Capacitación de Seguridad para 
Manipuladores de Alimentos (Tarjeta de Salud o Health Card). 
Tomar el examen y no aprobarlo no extiende su fecha de expiración, 
y no hay periodo de gracia. 


