TM

Simplify Your Next
Health Inspection

Store Compliance lets you track food handler
certificates using your mobile device!

About Store Compliance

Store Compliance is an online tool that allows you to electronically
share your food establishment’s food handler cards with San
Bernardino Health Department. Make your next health inspection
faster by signing up today!

Enjoy the Benefits

• Store employee food handler cards digitally by scanning the QR
code on each card or entering certificate numbers

• Manage employee certificates from your phone and more
• See the status of employees’ food handler cards in real time
• Updated certificates are automatically visible to your health
inspector after the inspection

Learn More
Make your free account on desktop or
mobile at: cm.statefoodsafety.com

Have Questions?

Contact StateFoodSafety at (801) 494-1416.
Created in conjunction with San Bernardino County EHS

TM

Simplifique su próxima
inspección de salud

¡El Store Compliance le permite rastrear los certificados de
manipulación de alimentos usando su dispositivo móvil!

Sobre Store Compliance

Store Compliance es una herramienta en línea que le permite
compartir electrónicamente las tarjetas de manipulación de
alimentos de su establecimiento de alimentos con el
Departamento de Salud de San Bernardino. ¡Haga su próxima
inspección sanitaria más rápida registrándose hoy!

Disfrute de los siguientes beneficios:

• Almacenar digitalmente los certificados de los empleados al

escanear el código QR de cada tarjeta o ingresar los números de
certificado
• Administrar los certificados de los empleados desde su móvil y más
• Ver en tiempo real el estado de las tarjetas de manipulación de
alimentos de los empleados
• Los certificados actualizados son visibles automáticamente para
su inspector de salud después de la inspección

Regístrese hoy

Cree su cuenta gratis en una computadora de
escritorio o móvil en: cm.statefoodsafety.com

¿Tiene preguntas?

Llame a StateFoodSafety al (801) 494-1416.
Creado en conjunto con el Condado de San Bernardino EHS

