
MICROEMPRESA DE OPERACIONES DE COCINA 
CASERA 

(MEHKOs, por sus siglas en inglés)

Condado de Santa Clara 

Departamento de Salud Ambiental 

División de Protección al Consumidor



¿QUÉ ES UNA MICROEMPRESA 
DE OPERACIÓN DE COCINA 
CASERA, MEHKO?
• Es un mini "restaurante" en casa

• Administrado por un residente de un domicilio particular

• “Residente de un domicilio particular" significa un individuo que reside en un 
domicilio particular cuando no está en otro lugar por motivos laborales u otros 
fines especiales o temporales

• “Domicilio particular" significa un edificio residencial, incluida una casa, 
apartamento u otro espacio en propiedad o alquilado, en el que residen 
personas físicas. La MEHKO debe realizarse dentro de la residencia principal.

• Puede ofrecer alimentos potencialmente peligrosos; sin embargo, todos los alimentos 
deben prepararse, cocinarse y servirse el mismo día.

• Vender o donar directamente a los clientes para retirar,  entregar o consumir en el 
lugar.

• Puede operar parrillas u hornos a leña en espacios exteriores

• Pueden calificar para un permiso de venta de alcohol del Departamento de Control 
de Bebidas Alcohólicas



LIMITACIONES 
DE MEHKO :

Un empleado a tiempo completo, sin incluir a un miembro de la familia o del 
hogar

No más de $54,310 de ventas brutas anuales

No más de 30 comidas individuales al día y no más de 60 comidas a la 
semana

Prohibición de actuar como empresa de “catering”, operador de comida 
casera y mayorista.

Limitado a un permiso MEHKO por domicilio

No se pueden colocar carteles publicitarios en el exterior de la residencia

La publicidad no puede utilizar la palabra "catering".  La publicidad debe 
incluir el nombre del Organismo de cumplimiento de las normas que expidió 
el permiso, el número del permiso y una declaración de que la comida se 
"elabora en una cocina casera"
Limitado al sitio web y a las aplicaciones móviles de los intermediarios de 
servicios alimentarios por internet aprobados por el Estado.



RESTRICCIONES DEL 
MENÚ:

• No se puede producir ni servir leche cruda ni 
productos lácteos crudos

• No pueden servir ni vender ostras crudas

• No se puede preparar alimentos mediante 
procesos especiales que requieran un plan de 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP, por sus siglas en inglés)

• e.g., ahumar o acidificar alimentos con 
otro fin que no sea el sabor, curar, 
fermentar o envasar al vacío, cocinar al 
vacío (sous vide) y utilizar determinados 
aditivos.



COCINA CASERA VS. COCINA 
COMERCIAL

• Debe programarse una inspección de rutina al año
• Se prohíbe la revisión de los planos (estructura y equipamiento).

• Exento de lavamanos en la zona de cocina
• Se acepta el uso de un lavavajillas y un fregadero para lavar y 

desinfectar los utensilios.
• Se aprueban los electrodomésticos estándar, no se requiere equipo 

certificado
• Se recomiendan los requisitos de higiene del Código de Alimentación 

para Minoristas de California, pero las MEHKO están exentas de 
algunos de ellos.

• Las MEHKO tienen prioridad:
• La ciudad local (inspectores / Departamento de Construcción) no 

puede exigir una reubicación, prohibir o restringir para fines de 
zonificación

• La construcción local y el incendio no puede constituir un cambio de 
tenencia debido a que la residencia se está utilizando por un MEHKO



CONVERTIRSE EN MEHKO::

• Completar la solicitud, presentar la documentación 
pertinente y pagar las tasas

• Inspección inicial tras la revisión de la solicitud para 
verificar que la MEKHO cumple los requisitos y puede 
operar con seguridad

• El permiso se expide por un año y no puede transferirse

Solicitud y 
pago

Inspección

Permiso



PERMISOS PARA OPERAR 
COMO MEHKO

• Menú de comidas y bebidas que se ofrecen

• Procedimientos estándar del trabajo (SOPs, por sus siglas en inglés)

• La residencia debe disponer de:
• Un baño con lavabo, con agua fría y caliente
• Un fregadero, con agua fría y caliente, para lavar y desinfectar los 

utensilios y el equipo. También puede utilizarse un lavavajillas.
• Agua potable
• Las superficies de la cocina, la alacena y el baño deben ser fáciles de 

limpiar

• El propietario MEHKO debe poseer un certificado de seguridad alimentaria
• Cualquier otra persona implicada en la manipulación de alimentos debe poseer el carnet 

de manipulador de alimentos.



¿CÓMO SE REGULAN LAS 
MEHKOs?

Supervisión de la DEH:

• Una inspección rutinaria en un período de 12 meses. Debe 
programarse con los operadores en un momento conveniente para 
ellos.

• Inspecciones adicionales programadas en respuesta a una queja o una 
emergencia

• Exención del sistema de señalización/clasificación

• DEH puede exigir que el permiso se renueve anualmente
Supervisión de las agencias asociadas (inspectores, ciudad, policía, bomberos, 
etc): 

• Señalización

• Ruido

• Molestias (multitudes, tráfico, problemas de estacionamiento, basura 
en exceso, etc.)



¿POR QUÉ CONVERTIRSE 
EN MEHKO? 

• Ofrece oportunidades económicas

• Desarrolla habilidades y posibilidades laborales

• Disminuye los obstáculos para el ingreso a la industria 
alimentaria

• Reduce los gastos generales de funcionamiento de una 
pequeña empresa del sector alimentario

• Ayuda a crear comunidad

• Aumenta la disponibilidad de alimentos recién 
preparados localmente

• Añade resiliencia a nuestro frágil sistema alimentario

• Aumenta la supervisión de la seguridad alimentaria y 
la educación para aquellos que actualmente operan 
sin permiso.



Departamento de Salud Medioambiental 
División de Protección al Consumidor

1555 Berger Dr.
Suite 300

San José, CA 95112
PH: 408-918-3400

Email: MEHKO@deh.sccgov.org
www.ehinfo.org

mailto:MEHKO@deh.sccgov.org
http://www.ehinfo.org
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