ES LA LEY!
El incumplimiento de las Leyes y
Reglamentos de California referentes a la
venta y revenda de frutas y vegetales
puede resultar en confiscación del
producto y / o multas de hasta $1,000.00

por cada infracción, dependiendo de la
gravedad.

Puede tener acceso y revisar las leyes y regulaciones

que pertenecen a frutas y vegetales a través del internet:

http://www.cdfa.ca.gov - Laws & Regs.

CDFA-Inspection Services Division
Inspection and Compliance Branch
Standardization Program
1220 N Street
Sacramento, Ca 95814

Teléfono: (916) 900-5030
Fax: (916) 900-5345

Inspection and Compliance Branch

Standardization Program

Información de Contacto
Stacey Hughes, Supervisor
Fresno (559) 977-5416

Karrie Batchelor, Supervisor
Visalia (559) 972-4083
Andrea Todd, Supervisor
Fresno (559) 352-0898

NUESTRA MISION
"Proveer servicios profesionales que apoyen y
contribuyan a un suministro de alimentos seguro,

abundante y de calidad, prácticas agrícolas
ambientalmente racionales y un mercado
equitativo para la Agricultura de California ".

Jordan Key, Inspector
Riverside (909) 225-0531
Anna Carrasquillo, Inspector
San Bernardino (714) 628-6485
Kevin Jenkins, Inspector
Sacramento (530) 565-5043

Por favor ayude a mantener los productos

Requisitos de Marcas
en Contenedor
Prueba de Propiedad
En el transporte y venta de frutas
nueces y vegetales en

obtenidos ilegalmente fuera del mercado
proporcionando prueba de propiedad.

Productos Frescos

Información también puede ser obtenida en
su oficina local de Agricultura de su condado
http://www.cdfa.ca.gov/exec/county/county_contacts.html

Mercados al por mayor Mercadillos
Puestos de venta al menudeo

Prueba de Propiedad
Secciones del Código del
Departamento de Alimento y

Contenedores Estándar

Requerimiento de Etiqueta-IRC

Los siguientes productos tienen requisitos de

Declaraciones de:

contenedor estándar:

Identificación • Responsabilidad • Cantidad

Agricultura: 861-866

Manzanas · Albaricoques · Alcachofas · Aguacates ·

Mas de 25 lbs. de frutas, nueces o vegetales

Fruta cítrica · Uvas · Lechuga · Melones · Nectarinas ·

requiere prueba de propiedad

Duraznos · Ciruelas · Pasas frescas · Tomates

Repollo · Cantaloupe · Coliflor · Apio · Cerezas ·

 Identificación: nombre del producto
 Responsabilidad: nombre, dirección y código
postal

 Cantidad: cantidad neta del producto
Abreviación de la Identificación no se permite

Las personas que venden productos para la reventa

deberá proporcionar a los compradores o

Los bienes mencionados arriba no deberán ser empacados

transportistas un registro de prueba de propiedad.

o colocados en contenedores no estándar, incluyendo

Toda persona que compra productos para reventa

“Cajas de Plátano” transportados y puesto a la venta en los

Toda la información debe ser legible
Algunos productos requieren variedad o tamaño

debe obtener del comprador anterior una prueba de

Consulte el Código de Regulaciones de California
Title 3. Article 7- Article 43

El registro incluirá:

Hay excepciones sobre contenedores y etiquetas

1. Nombre · dirección · número

para productores en mercados certificados o cerca

de teléfono y firma del

del campo de producción.

vendedor
Refiérase al Código del Departamento de

2. Nombre · dirección · número

Alimento y Agricultura Sección 47002

de teléfono del comprador
3. Nombre del producto vendido

No hay excepciones sobre Contenedores Estándar o

4. Cantidad vendida

Requerimiento de Etiqueta para productos que se

5. Fecha de la venta

Pruebas Aceptable
1. Escritura de venta

Requisitos de Reutilización de

Contenedores

transportan y se ofrecen a la venta o reventa en los
mercados al por mayor, mercadillos o puestos de venta

al menudeo.

2. Conocimiento de embarque

Las personas que reutilicen contenedores están obligados a

3. Certificado de productores

eliminar todas las marcas no aplicables y reemplazarlas

Contenedores de Consumo

con las marcas apropiadas. La declaración de

Mayoría de productos 15 lbs. o menos

responsabilidad de IRC es de la persona responsable del

Si pesado en punto de venta - No requiere IRC

colocar los contenedores reutilizados en los canales de
comercio.

Si vendido como una unidad - Requiere IRC

Prueba de propiedad deberá ser retenido por
el comprador y vendedor por un periodo de 60 días

Marcas Inaplicables Incluye:

Consulte el Código de Regulaciones de California

después de la entrega.

Marcas viejas · Nombres no aplicables · Grados de Calidad ·

Title 4. Division 9. Chapter 10. Article 2

