Environmental Health Department

Notice of Fee Proposal Workshop
For Food Protection Program
Date/Times:

Tuesday, April 17, 2018
8:30 am – Food Program

Location:

San Joaquin County Environmental Health Department
1868 East Hazelton Avenue
Stockton CA 95205

Contacts:

Jaime Castaneda
Senior Office Assistant
(209) 468-9849
jcastaneda@sjcehd.com

Jeff Carruesco
Program Coordinator
(209) 468-3438
jcarruesco@sjcehd.com

Como parte del proceso del presupuesto, todas las cuotas del Departamento de Salud Ambiental son
revisadas y evaluadas para garantizar los ingresos generados por cuotas son adecuados y suficientes
para cubrir los costos esperados de cada programa. Este proceso de evaluación continua es
especialmente importante como muchos requisitos del Departamento cambian constantemente con el
paso de nuevas leyes, reglamentos y políticas.
En 1990, la Junta de Supervisores (Board of Supervisors) aprobó la resolución B-90-620, que endosó
una política de recuperación del costo total para el Departamento. Como tal, se evalúan todas las cuotas
del Departamento y proponen ajustes con el fin de cumplir con este objetivo. Para el año fiscal 201819, las cuotas aumentaran, en la mayoría de los programas, aproximadamente 6% para cubrir los costos
del programa. Estos aumentos de las cuotas no alcanzan la meta de la recuperación del costo total de
los programas, pero pretenden acercarce a los ingresos del programa y costos netos del condado en
un proceso incremental y progresivo.
Se ha programado una reunión informativa para debatir las propuestas de pago con los propietarios y
operadores de instalaciones, contratistas, consultores y miembros del público en general. Las reunion
para el programa de alimentos será el Martes, 17 de Abril del 2018, a las 8:30 am, respectivamente, en
el Departamento de Salud Ambiental del Condado de San Joaquin, 1868 E Hazelton Avenue, Stockton,
California. Su asistencia a esta reunión no es obligatoria.
Las cuotas propuestas se incluyen en la parte posterior de este aviso y se discutirán en la reunión. Se
ofrece esta oportunidad para comentario público y la industria en la preparación de la audiencia de las
cuotas pública que se celebrará ante la Junta de supervisores, tentativamente para Martes, 12 de Junio
del 2017, en las Cámaras de la Junta del Edificio de Administración del Condado, 44 norte San Joaquin
Street, Stockton, California del Condado de San Joaquín.
Por favor, póngase en contacto con Jaime Castañeda, Asistente de la oficina, al (209) 468-9849 o
jcastaneda@sjcehd.com si va a asistir y Jeff Carruesco, Coordinador del programa, al (209) 468-3438
o jcarruesco@sjcehd.com si tiene alguna pregunta o comentario con respecto a las cuotas propuestas
o el taller. Gracias por su interés y ayuda.
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