
“Saludable Certificado” Salir a Comer con Salud en Mente 

 

El Departamento de Salud Publica del Condado de Kern lo invita a unirse a nuestra emocionante 

Iniciativa de Restaurante Saludable, que permite a los residentes de la comunidad elegir 

restaurantes en su área que ofrecen alimentos nutritivos. Estamos buscando instalaciones de 

alimentos que estén interesadas en ser parte de un movimiento para nutrir al Condado de Kern 

con deliciosos platos que promueven una dieta saludable. A continuación se enumeran las 

pautas que buscamos lograr con cada restaurante asociado. Con su membresía en esta 

iniciativa, recibirá un logotipo especial en su letrero de salud y una designación saludable de la 

aplicación "Safe Diner" para celulares, que muestra información del código de salud sobre cada 

restaurante o establecimiento de alimentos en el condado de Kern. 

 

 

Pautas para “Iniciativa de Restaurante Saludable”  

1. Al menos 6 elementos del menú  por debajo de 500 calorías: ___________________________ 

2. Opción de frutas / verduras como un plato de amompañamiento o elemento secundario con 

las comidas: ___________________________________________________________________ 

3. Al menos una opción de ensalada: _________________________________________________ 

4. Pan integral / opción lateral: _____________________________________________________ 

5. Al menos 6 opciones de menú con menos del 30% de DRI de sodio (comidas): ____________ 

6. Opciones de comida con menos de 5g de grasa saturada: ______________________________ 

7. Ninguna comida que exceda 2,000 calorías: _________________________________________ 

8. Ofrece al menos 5 platillos de comida vegetariana: ___________________________________ 

9. Tiene una opción de pescado (no frito): ____________________________________________ 

10. Al menos 4 opciones de alimentos que contienen 10g de fibra: _________________________ 

*Debe tener un cumpliemento del 80% de estas pautas para calificar* 

 

Puntos focales importantes de las pautas: 

● Contenido de azúcar 

● Total de calorías/comidas 

● Contenido de grasa saturada 

● Opciones vegetarianas 

● Opciones de fruta/verdura 

● Contenido de sodio 

 

Si cree que su restaurante califica para esta designación saludable y le gustaría aplicar, por favor 

complete la información en la parte posterior. Para la verificación de la elegibilidad, nuestro 

nutricionista deberá visitar su restaurante y observar que las recetas seleccionadas se sigan con 

precisión. 



 

Fecha:______________ 

 

Nombre del Restaurante:_______________________ 

 

Typo de Cocina:______________________ 

 

Número de Teléfono del Solicitante:_________________ 

 

Dirección de Correo Electrónico del Solicitante:_________________________ 

 

Nombre del Solicitante:_________________________ 

 

Recetas/elementos de Menú Elegibles: 

 

________________________   _________________________ 

 

________________________   _________________________ 

 

________________________   _________________________ 

 

________________________   _________________________ 

 

 

 

 

 

Certifico que toda la información en esta solicitud es verdadera y precisa según mi mejor 

conocimiento y entender. 

 

Firma del Propietario del Negocio:_____________________________________   

 

Gracias por tu aplicación. Agradecemos su contribución para hacer que el Condado de Kern 

sea un entorno más saludable. 

 

*Renovación anual de la membresía otorgada por el Nutricionista en base al reexamen de recetas* 


