Pasos para solicitar una licencia de compra verde
Para solicitar el Green Cart listas de espera, usted necesita una licencia móvil venta de alimentos.
Es la misma licencia que se utiliza para operar cualquier carro móvil de alimentos. Si va a solicitar
las listas de espera Cesta Verde, primero debe obtener una licencia si usted no tiene uno ya.
De cuatro a seis semanas para que este proceso
1. Solicitar un certificado de autoridad para cobrar el impuesto de ventas del

Nueva York Departamento de Impuestos y Finanzas.
Ir a www.opal.ny.gov o llame al 518-457-5431

2. Registrarse en persona por supuesto Protección de Alimentos del Departamento de Salud de vendedores ambulantes de comida. Para ello,
vaya al Centro de Licencias de la Ciudad (42 Broadway, en Manhattan)
y paga $ 53 honorario mediante cheque certificado o giro postal. *
Esto puede tomar hasta 4 semanas

3. Tomar el curso de Protección de Alimentos de vendedores ambulantes de comida.
Se trata de un curso de 2 días durante 4 horas cada día.
Este proceso puede tardar 1 semana

4. Preparar la documentación. Estos incluyen:

Prueba de Dirección
SSN (o ITIN)
Foto-ID
NYS Certificado Impuesto a las Ventas

5. Traiga estos documentos para solicitar su licencia en persona en el Centro de Licencias de la Ciudad. Paga $ 50 por cheque certificado o giro postal. *
Esto puede tomar de 2-3 semanas

6. Cuando reciba su licencia por correo, puede solicitar estar en el
Green Cart listas de espera.

*No hay que pagar por una licencia si usted es un veterano con licenciamiento honorable de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y puede presentar un Certificado de Estado de vendedor ambulante de Nueva York, o si usted es el cónyuge o pareja de hecho de un veterano con este certificado.

Para más información llame al 311 y pregunte por Green Carts o visite www.nyc.gov /greencarts
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