
 
Mobile Questionnaire 

 
1. What temperature shall the hot water measure at the hand washing sink to wash hands 

effectively? 
 
 

2. At what temperature shall cold foods be held? Hot foods? 
 
 

3. What violations are considered an imminent health hazard and would result in a 
closure of the mobile unit? 
 
 

4. How often should you be reporting to your commissary? 
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El cuestionario de establecimientos móviles 

 
1. ¿A qué temperatura se debe estar el agua caliente al lavamanos para lavarse las manos 

efectivamente?  
 
 

2. ¿A qué temperatura se debe mantener los alimentos fríos? ¿Alimentos calientes? 
 
 

3. ¿Cuáles violaciones se consideran un peligro inminente a la salud pública y resultarán en un 
cierre del tráiler/lonchera?   
 
 

4. ¿Con cuánta frecuencia sea necesario ir a su comisario? 
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Mobile Questionnaire 
 

1. What temperature shall the hot water measure at the hand washing sink? 
Answer: All hand sinks must be supplied with hot water measuring a minimum of 100°F.  

Food Establishment Rules and Regulations Section 5-208 
 

2. At what temperature shall cold foods be held? Hot foods? 
Answer: Potentially hazardous food must be held at 41°F or below or 135°F or above. 
                Food Establishment Rules and Regulations Section 3-501 
 

3. What violations are considered an imminent health hazard and would result in a closure of the 
mobile unit? 
Answer: A lack of hot water measuring a minimum 100F, lack of soap or single-use towels to 
properly wash hands and not using a commissary when required are all an imminent health hazard 
to the public and would result in immediate closure.  

Food Establishment Rules and Regulations Section 5-208, 9-7 and 12-1 
 

4. How often should you be reporting to your commissary? 
Answer: Food operations that operate from commissaries shall report daily (every 24 hours on 
operational days) to the commissary location for any necessary preparation of food, supplies, 
storage, and for cleaning and servicing operations. 

Food Establishment Rules and Regulations Section 9-7 and 12-1 
 

*For further information on our rules and regulations check out our website at denvergov.org/healthinspections 
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El cuestionario de establecimientos móviles 
 

1. ¿A qué temperatura se debe estar el agua caliente al lavamanos para lavarse las manos 
efectivamente? 
Respuesta: Cada lavamanos debe tener agua a una temperatura de por lo menos 100 °F.  

       Regulaciones y Reglas Para Establecimientos de Venta de Alimentos Sección 5-208 
 

2. ¿A qué temperatura se debe mantener los alimentos fríos? ¿Alimentos calientes? 
Respuesta: La temperatura de los alimentos potencialmente peligrosos debe ser de 41°F o menos 
bajo o de 135 °F o más. 

       Regulaciones y Reglas Para Establecimientos de Venta de Alimentos Sección 3-501 
 

3. ¿Cuáles violaciones se consideran un peligro inminente a la salud pública y resultarán en un 
cierre del tráiler/lonchera?   
Respuesta: Una falta de agua caliente por los menos 100°F, falta de jabón ni toallas de solo un uso 
para lavarse las manos adecuadamente, y no utilizar el comisario cuando sea necesario son peligros 
inminentes a la salud pública y resultarán en un cierre del tráiler/lonchera.  

      Regulaciones y Reglas Para Establecimientos de Venta de Alimentos Sección 5-208, 9-7 and 12-1 
 

4. ¿Con cuánta frecuencia sea necesario ir a su comisario? 
Respuesta: Establecimientos de venta de alimentos que deberán operar de un comisario deberán 
reportarse como mínimo cada 24 horas en días operacionales a ese lugar para recibir todos los 
suministros y todas las operaciones de limpieza, de preparación anticipada de alimentos y servicio.  

      Regulaciones y Reglas Para Establecimientos de Venta de Alimentos Sección 9-7 and 12-1 
 

*Para más información sobre las reglas y regulaciones, se puede visitar nuestro sitio en la red: denvergov.org/healthinspections 
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