Información general sobre los Green Carts de la Ciudad de Nueva York
Los Green Carts de la Ciudad de Nueva York (NYC) son carritos o camiones de comida que llevan
frutas y verduras frescas, además de otros alimentos saludables, a los barrios que no han tenido
acceso a productos frescos. Los operadores de los Green Cart deben contar con una licencia
para la venta de alimentos en puestos móviles emitida por el Departamento de Salud y Salud
Mental de la Ciudad de Nueva York (el Departamento de Salud) y un permiso para Green Cart
(frutas y verduras frescas) emitido también por el Departamento de Salud.
¿Qué alimentos se pueden ofrecer en un Green Cart?
Los Green Carts ofrecen frutas y verduras enteras, sin cortar, como zanahorias, bananas,
manzanas y bayas; agua potable en botella; frutos secos sin ningún aditivo; y frutas y verduras
cortadas o en trozos, si el carrito o camión de comida cuenta con un equipo para mantener los
alimentos fríos y preenvasados. Para obtener más información sobre qué pueden vender los
Green Carts, visite nyc.gov/greencarts.
¿Dónde pueden operar los Green Cart?
Los Green Carts operan en determinados distritos policiales. Visite nyc.gov/greencarts para
obtener más información.
¿Cuántos permisos para Green Cart están disponibles?
NYC ha puesto a disposición 1000 permisos para Green Cart: 350 para Brooklyn, 350 para el
Bronx, 150 para Manhattan, 100 para Queens y 50 para Staten Island.
¿Cuánto cuesta obtener un permiso para un Green Cart?
• Costos iniciales: Para solicitar un permiso para un Green Cart, deberá tener una licencia
válida para la venta de alimentos en puestos móviles. Si todavía no tiene esa licencia,
debe pagar $53 para cubrir el costo del Curso de protección alimentaria para
vendedores en puestos móviles y $50 para cubrir el costo de la licencia, que será válida
durante dos años. Si le ofrecen un permiso para un Green Cart, este cuesta $75 y es
válido durante dos años.
• Costos de renovación: Cuesta $50 renovar la licencia cada dos años, más otros $10 para
cubrir el pago de los impuestos. Cuesta $50 renovar el permiso cada dos años.
• Los veteranos de los Estados Unidos que tengan un certificado de vendedor ambulante
emitido por el Estado de Nueva York, y los cónyuges o parejas domésticas de los
veteranos que tengan tal certificado están exentos de pagar las tarifas de la licencia y el
permiso.
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¿Cómo puedo obtener una licencia para la venta de alimentos en puestos móviles?
Llame al 311 y pregunte por la "Mobile Food Vendor License Application" (solicitud de la
licencia para la venta de comida en puestos móviles), o visite
www1.nyc.gov/nycbusiness/description/mobile-food-vending-license.
¿Cómo puedo solicitar un permiso para un Green Cart?
Los permisos para los Green Cart se emiten a las personas que formen parte de la lista de
espera de permisos para Green Cart. Hay una lista de espera para cada distrito municipal. Se
crea una nueva lista de espera una vez que la lista actual se ha agotado. Puede solicitar que lo
incluyan en la lista de espera de permisos para Green Cart durante el periodo en que se abre la
lista de espera. Para obtener más información sobre cuáles son los periodos en los que se abren
las listas de espera, visite nyc.gov/greencarts.
¿Qué sucede después de presentar mi solicitud para estar en la lista de espera?
El Departamento de Salud establecerá una lista de espera de solicitantes para cada distrito
municipal en función de los grupos de prioridad y un sistema de lotería. El Departamento de
Salud le enviará por correo una postal con su número en la lista de espera y le enviará una
solicitud de permiso cuando sea seleccionado en una de las listas de espera específicas para
cada distrito municipal.
La prioridad para el lugar en la lista de espera se basa en un sistema de puntos. Se otorgan más
puntos a los solicitantes con discapacidades, los veteranos de EE. UU. con o sin discapacidades
o las personas que ya están en otra lista de espera de un permiso para vender comida en
puestos móviles del Departamento de Salud. A cada solicitud dentro de cada grupo de prioridad
se le asigna aleatoriamente un número en la lista de espera. Si no puede aportar una prueba de
su grupo de prioridad cuando le notifican que puede solicitar el permiso, su solicitud para estar
en la lista de espera quedará rechazada para todos los distritos municipales que seleccione y
tendrá que volver a presentar una solicitud cuando las listas de espera se vuelvan a abrir.
Veo que algunos distritos municipales tienen más permisos para Green Cart que otros.
¿Aumentarán mis posibilidades si selecciono más de un distrito municipal?
Sus posibilidades de ser seleccionado para solicitar un permiso dependen de cuántos
solicitantes haya, su grupo de prioridad y su intención de operar en más distritos municipales.
Cuando solicita estar en la lista de espera, selecciona todos los distritos municipales en los que
tendría intenciones de operar un Green Cart. Si solamente quiere operar en un distrito
municipal, debe seleccionar solamente ese.
Si solicito estar en las listas de espera de Green Cart, ¿eliminarán mi nombre de otras listas de
espera de permisos para vender comida en puestos móviles?
No. Las listas de espera para otros tipos de permisos de venta de comida en puestos móviles y
para los permisos para Green Cart son distintas. Solicitar estar en una lista de espera para un
Green Cart no afectará su estado ni posición en ninguna otra lista de espera para permisos para
vender comida en puestos móviles.
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Si ya tengo un permiso para venta de comida en puestos móviles, ¿puedo también obtener
un permiso para un Green Cart?
Solamente puede tener un permiso para venta de comida en puestos móviles por vez. Si solicita
un permiso para un Green Cart, queda seleccionado y acepta el permiso, deberá entregar su
otro permiso para venta de comida en puestos móviles.
¿Cómo puedo conseguir un Green Cart?
Debe comprar su propio carrito y el Departamento de Salud lo inspeccionará y aprobará antes
de que pueda operarlo. Visite nyc.gov/greencarts para ver una lista de fabricantes de carritos
aprobados.
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