Miembro
de Tavern

¿Por qué tomar nuestras clases
de inocuidad de los alimentos
(Food safety)?
Eficaz
•

El 97 % de nuestros estudiantes aprueban al
primer intento.

•

Nuestros instructores son miembros establecidos y
con experiencia en la industria de la hospitalidad.

Eficiente
•

Ofrecemos una clase de un día que incluye el examen.

•

Se envían las licencias a los participantes por correo
en un plazo de dos a tres semanas.

Económico
•

Nuestro costo es tan solo $95 para miembros de
Tavern League y $125 para los que no son miembros.

•

El precio de la clase de Operador pequeño es de
$55 para miembros de Tavern League y $65 para los
que no son miembros.

Clase para la Licencia Gestor nacional de
inocuidad de los alimentos
(National Certified Food Safety Manager
Class License)

Permiso de Operador pequeño
Si actualmente tiene una Licencia de Wisconsin CFPM
válida y quiere proceder con un Permiso de Operador
pequeño, hay ciertos requisitos que debe cumplir, por
ejemplo, su licencia no puede estar caducada y debe
emplear a (5) o menos manipuladores de alimentos,
incluso usted mismo.
Vea el horario de clases e
inscríbase en: www.tlw.org.

“La Tavern League me respalda. Así de simple”.
Dell Glass, Elk Lake Tavern, Eau Claire

HÁGASE MIEMBRO.
Tavern League of Wisconsin
1818 Parmenter St, Ste 300
Middleton, WI 53562

Para obtener una Licencia para Gestor nacional de
inocuidad de los alimentos, tiene que aprobar un examen
aprobado por el estado. La clase de TLW primero le
prepara y luego se administra el examen el mismo día.
[La clase se ofrece solo en inglés]

Sea parte de la Asociación más grande de titulares
de licencia de bebidas alcohólicas del país

Membresía que beneficia
a su negocio

Membresía de TLW
Cualquier negocio ubicado en una municipalidad dentro del estado
de Wisconsin que tenga licencia para vender bebidas alcohólicas para
consumo en el establecimiento o fuera de este deberá tener derecho a
membresía en esta asociación.

Beneficios:
•
•

•

Obtener apoyo legislativo y actualizaciones sobre las noticias
legislativas de última hora que afecte su negocio.
Participar en el programa SafeRide creado por TLW para ayudar a
eliminar el conducir bajo los efectos del alcohol en las carreteras de
Wisconsin. Como miembro de una Tavern League, puede ofrecer el
programa SafeRide a sus clientes.
Participar en el grupo asequible del plan de atención médica de
Tavern League disponible para los miembros, sus empleados y los
familiares de los empleados.

•

Participar en esfuerzos para recaudar fondos para las obras de
caridad locales.

•

Participar en las reuniones de la liga local del condado para ser escuchado
e influenciar asuntos locales y estatales que afectan su negocio.

•

Recibir el boletín mensual de TLW y la revista On Premise con cobertura
de los asuntos pertinentes a nuestra industria, programas y eventos TLW.

Una voz colectiva
y red unificada
Nuestros esfuerzos legislativos apoyan y se oponen a los esfuerzos
que afectan a su negocio. Al hacerse miembro, puede asegurar
que su voz sea escuchada en todos los niveles de gobierno y se
fortalezcan las condiciones para una industria próspera.

Cambios en las consignaciones
Presionamos con éxito al Departamento de recaudación de impuestos
de Wisconsin para permitir la devolución de la cerveza a los mayoristas
durante la pandemia.
Reducciones del cargo de licencia de licor
Coordinamos con varios municipios para reducir o eximir los cargos de
renovación de la licencia de clase B en 2020.

Teléfono celular

Liga local/condado

Dirección del negocio

Ciudad

Estado

Código postal

o Mi dirección de facturación es la misma que mi dirección del negocio

Cargo de SafeRide y publicidad en la televisión
Presionamos con éxito para la creación de un recargo de SafeRide y uso
de los fondos de SafeRide para publicidad de televisión que fomenta el
programa SafeRide de TLW.

Dirección de facturación/envío

Ciudad

Procedimiento de licencia de operador
Apoyamos la legislación para agilizar el proceso de obtención y uso de la
licencia de operador.
Peleamos los esfuerzos de los pequeños fabricantes infringiendo el
nivel de la venta al por menor
Derrotamos los repetidos esfuerzos de los pequeños fabricantes para
eliminar las restricciones de tres niveles.

•

Recibir descuentos cuando participen en las Clases de Gestor nacional
de inocuidad de los alimentos certificadas, aprobadas por los Servicios
de Salud y Familias de Wisconsin y disponibles todo el año en varias
ubicaciones por todo el estado.

Exención para cinco o menos manipuladores de alimentos
Guiamos el esfuerzo legislativo para proporcionar exenciones para los
operadores pequeños del aumento de la normativa sobre manipulación
de alimentos.

Recibir descuentos de miembros afiliados a través de nuestro programa
de Beneficios exclusivos para los miembros.

Vea más en www.tlw.org.

Ahorre dinero mediante TLW para el descuento en línea de la
capacitación para barman, el programa de reembolso de primas de
compensación al trabajador, tasas bajas para el procesamiento de
tarjetas de crédito y mucho más.

Correo electrónico

Teléfono del negocio

Formar parte de las Exhibiciones comerciales de TLW para
oportunidades únicas de establecer contactos que creen relaciones
comerciales sólidas.

•

Nombre del negocio

Sitio web

•

La membresía se paga por sí sola con descuentos de licencia de música
ASCAP y BMI.

Apellido

Bebidas para llevar
Dirigimos los esfuerzos para permitir la venta de cócteles para llevar de
tabernas, restaurantes y clubes.

Asistir a eventos estatales como las Convenciones de primavera y
otoño, Día Legislativo y evento de Golf. Conectarse con gente que
puede impulsar su negocio a un nivel superior.

•

Nombre

Éxitos recientes:

•

•

Solicitud de membresía
Hágase miembro en www.tlw.org o complete y
envíe el formulario siguiente.

Estado

Código postal

TLW publica un boletín mensual para miembros. ¿Cómo preferiría recibirlo?
o No impreso: enviar por correo electrónico.
o Impreso: enviar a mi dirección.
Tipo de negocio: (marque solo uno)

Salón de banquetes
Centro de boliche
Club de campo
Hotel/Motel
Restaurante

Bar/Grill
Campamento
Club de baile
Tienda de licores
Bar con televisores

Bar/taberna
Tiendas de variedad de
productos
Entretenimiento
Club nocturno
Organizaciones de veteranos

Otro_____________________________________
CARGOS
Cuotas del Estado

“La asociación TLW entiende mi negocio y me da las herramientas y
la representación para mantener el negocio abierto. Si tiene una licencia
de licor, tiene que ser miembro de TLW”.
Nancy Lorbetske
Knight Gallery/Pine Harbor Bar & Grill
Rhinelander, WI

125.00

$_______

Cuotas del Condado
$______
(Llame al 608-270-8591 o visite tlw.org para informarse de sus cuotas locales)
Letrero de membresía TLW de metal
Cantidad ___ @ $35 cada una =

$_______

TOTAL

$_______

Hágase miembro y pague en línea en www.tlw.org o envíe por correo postal
el formulario y el cheque a: Tavern League of Wisconsin, 1818 Parmenter
St, Ste 300, Middleton, WI 53562. Llame al 608-270-8591 para pagar con
tarjeta de crédito.

