
Montgomery County 
Alcohol Beverage Services

Division of Licensure, Education 
and Regulation

ALERT

CAPACITACIÓN SOBRE LAS LEYES Y 

REGULACIONES DEL ALCOHOL



ANTES DE COMENZAR

✓ Conozca a los entrenadores

✓ Participe en las preguntas

✓ Dato curioso del alcohol

✓ Escriba en el chat el nombre de su negocio
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SIGANOS EN LAS REDES SOCIALES 3

Facebook: 
@MoCoRASP

Twitter: 
@MoCo_RASP

Instagram: 
@MoCoRASP



ANUNCIOS

 De las oficinas de LRE:

o Actualice la información de 
contacto (números de teléfono, 
correos electrónicos y direcciones 
postales).

 Certificado de asistencia: 

o Le proporcionaremos el enlace al final 
de la clase. Deberá completar la 
información para obtener su certificado
de asistencia.

ALERT…

Gracias por estar en

la clase!
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Agenda

 Parte 1: Quienes Somos y ALERT

 Parte 2: El Efecto del Alcohol en el Cuerpo

 Parte 3: Servicio Responsable de Bebidas
Alcoholicas

 Parte 4: Reglas y Regulaciones del Estado de 
Maryland

 Parte 5: Inspecciones

 Parte 6: IDs & Uso de Alcohol en Menores de 21 
Años

 Parte 7: Evaluación

 Parte 8: Preparación Para la Audiencia
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Parte 1

Quienes Somos y ALERT



 El 86% de los adultos en los EEUU beben alcohol en
algún momento de sus vidas

 95,000 muertes relacionadas en los EEUU son 
relacionadas con el alcohol

 El 30% de las muertes relacionadas con automóviles se 
deben a conducir ebrio

 4 de cada 10 jóvenes menores de edad (12-20 años) 
dicen haber tomado por lo menos 1 bebida
alcoholica en su vida

 Tasa de cumplimiento FY 21-22: 67.1%

 En el año fiscal 21-22, hubo 1713 arrestos relacionados
con el alcohol en el condado de Montgomery:

o Más de 4 personas detenidas al día por conducir
bajo los efectos del alcohol
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Sources: NIAAA, Washington Regional Alcohol Program (WRAP), 2020 How 
Safe Are Our Roads Report, www.wrap.org, MD Department of Health

http://www.wrap.org/


Alcohol Beverage Services

 Gestiona las licencias de alcohol, 
cumplimiento de las leyes de alcohol y 
educación para más de 1000 
empresas

 Sirve como mayorista y minorista de 
licores destilados y en la mayoría de 
los casos, vino y cerveza a nivel 
mayorista para los negocios en el 
condado

 Los ingresos generados regresan al 
Fondo General del condado. En total 
suma a más de $30 millones anuales
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ABS – Enfoques 11

 Junta de Comisionados de Licencias: emite, 
revoca o suspende licencias para la venta de 
bebidas alcohólicas y emite multas por 
infracciones

 Programas Comunitarios: capacitaciones y 
alianzas, coaliciones de seguridad, ligas 
comerciales y reuniones comunitarias

 Tiendas Minoristas:

 26 tiendas

 Cerveza, vino y licores

 Compras para ciudadanos y empresas 



Parte 2

El Efecto del Alcohol en el 

Cuerpo



¿Que es el alcohol?

 Ingrediente principal en la cerveza, el 
vino y los licores

 Causa intoxicación o embriaguez

 Un depresor: ralentiza el sistema 

nervioso central
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15
https://www.youtube.com/watch?v=vcuMw5ODKa0

https://www.youtube.com/watch?v=vcuMw5ODKa0


Tamaños de Porción

12 oz Cerveza
5% ABV

5oz Vino
12% ABV

1oz Licor
50% ABV

18



Factores de Absorción de Alcohol

1. Tamaño de cuerpo (sexo)

2. Estado de ánimo/ansiedad

3. Fuerza y tipo de bebida

4. La ingestión de comida

5. Medicamentos & drogas

6. Tasa de consumo de alcohol

7. Edad
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Concentración de Alcohol en el 

Cuerpo (BAC)

 Concentración o Contenido de 
Alcohol en la Sangre (BAC): el 
porcentaje de alcohol en el 
torrente sanguíneo de una persona

 Conducir Bajo la Influencia de 
Alcohol en Maryland: .08 BAC –
una ofensa muy seria en Maryland, 
resultando en un arresto y registro 
criminal
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La Montaña Rusa de 

Intoxicación

1. Euforia

2. Excitación 

3. Confusión

4. Estupor

5. Coma 

6. Muerte



Parte 3

Servicio Responsable de 

Bebidas Alcoholicas



Servicio 
Responsable

 Asegura que aquellos que venden 
y sirven alcohol tengan el 
conocimiento y las habilidades 
para servir de manera responsable 
y cumplan con los requisitos 
legales del servicio de alcohol

 Ayuda a los meseros a prevenir el 
consumo excesivo de alcohol y 
minimizar los daños por beber en 
exceso que ya han ocurrido
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Mejores Prácticas

Su Negocio

Su Menu

Su Personal



Su Negocio

 Adopte “Seguro & Sociable” como parte de su 

marca

 Evite promociones que fomenten el consumo 
excesivo

 Publicitar las pólizas sobre el alcohol en lugares 

visibles

 Busque un transporte alternativo 

 Desarrolle y mantenga constantemente pólizas de 
verificación de identidad

 Observe las leyes con respecto a la edad del 
servidor

 Mantenga pólizas y prácticas de documentación



Su Menu

 Estandarice las recetas de bebidas y 

mida el alcohol usado

 Muestre los porcentajes de ABV en sus 
bebidas

 Supervise los quioscos de autoservicio

 Ponga a disposición bebidas sin alcohol 

cada vez que se sirva bebidas 

alcohólicas

 Ofrezca agua y comida
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Su Personal
 Capacite al personal, haciendo la seguridad una 

prioridad:

 Enséñeles cómo verificar las identificaciones y 
rechazar el servicio

 Reconozca los signos de intoxicación 

 Aprenda sobre los ABV de las bebidas que se sirven

 Verifique a dónde van las bebidas

 Cuenten el número de bebidas proporcionadas 

 Ofrezca a los empleados la oportunidad de 
lograr su Certificación de Concientización sobre 
el Alcohol

 Asegurarse de que los empleados no consuman 
bebidas alcohólicas mientras trabajan



Responsabilidad 
Civil 

Pasos que exige la ley: 

 Tomar medidas para prevenir la 
intoxicación 

 Evitar que las personas 
intoxicadas hagan daño al si 
mismas u a otra persona

Va en contra de la ley:

 La venta, posesión o consumo 
de alcohol por parte de 
menores

 Vender o servir alcohol a 
alguien que está intoxicado

Como cantinero, servidor o vendedor de 
alcohol, puede ser demandado 

individualmente por sus decisiones.
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Si es Culpable 

de una

Violación…

Pasos que exige la ley:

 Independientemente de cómo 
resuelvan los casos los tribunales, 
la junta puede emprender 
acciones administrativas:

 Participación obligatoria en 
capacitación de ALERT 60 días 
después de la resolución de la 
junta

 Administrar multas

 Suspensión y revocación de 
licencia
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Consejos Para 

Rechazar Servicio
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Sea consciente de su 
entorno y tome nota 
de los invitados que se 
dirigen hacia la 
intoxicación 

Antes de acercarse a un 
cliente intoxicado, busque 
la ayuda de su gerente y 
del personal de seguridad

Infórmele al cliente con 
confianza pero con 
cortesía que ya no le 
puede servir alcohol

Use declaraciones 

en primera persona 

y no sea acusatorio

Pregúnteles si les 

gustaría una 

bebida sin alcohol 

en su lugar

NUNCA diluya las 

bebidas como 

sustituto para no 

servir bebidas

Mantenga un 

registro escrito de 

todos los incidentes

Ofrezca llamar a un 

amigo o un taxi 

para llevarlos a 

casa

No dude en llamar 

a la policía si la 

persona amenaza 

con hacer algo 

inseguro



Pausa

Para 

Preguntas
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Parte 4

Reglas & Regulacion del Alcohol



Licencias & Permisos

 34 tipos de licencias que incluyen:

o Cerveza, vino y licor

o Dentro y Fuera del local

o Licencias especiales para hoteles, artes 
escénicas/galerías de arte, capacitación 
corporative, escuelas culinarias

o Festivales y licencias de un día 

 Varios permisos que incluyen:

o Servicio de comida (Catering)

o Muestro y saboreo de cerveza y vino 
(Sampling/Tasting)

o Descorche de vino (Wine Corkage)

o Envase de cerveza rellenable (Refillable Container)

o Café al aire libre (Outdoor café)

o Modificación Comercial y Temporal (Business and 
Temporary Modification)

o Uso de licores en la cocina (Use of spirits in cooking)

o Permiso de consume fuera del local (By-the-drink)
License Types
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https://www.montgomerycountymd.gov/ABS/resources/files/licensure/abs-license-descriptions.pdf


Escenarios

 Escenario 1: Entra una joven y ordena vino. 
Cuando le pido su identificación, me proporciona 
una vertical. ¿Debería servirle? 

 Escenario 2: Me estoy tomando una cerveza 
mientras espero a mi amigo en el bar XYZ. Mi 
amiga me llama y dice que me está esperando 
en el restaurante ABC al otro lado de la calle. 
Agarro mi cerveza y corro al otro lado de la calle 
para sentarme en la mesa. ¿Problema?

 Escenario 3: Un joven se sienta y pide una cerveza. 
Cuando vuelvo con la cerveza, pido ver su 
identificación y al revisarla descubro que tiene 
menos de 21 años. La cerveza nunca dejo mi 
posesión. ¿Violación?
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Escenarios

 Escenario 4: Mientras toma pedidos de bebidas de 
una familia, una mujer joven en el grupo pide una 
cerveza. Cuando le pide su identificación, 
descubres que tiene menos de 21 años. Te niegas 
a atenderla, pero una mujer mayor del grupo 
dice que es su hija y que asumirá toda la 
responsabilidad. ¿Sirves la cerveza¿

 Escenario 5: Voy a contratar un nuevo servidor 
para mi negocio. El servidor estará sirviendo 
alimentos y bebidas alcohólicas. Un joven de 18 
años solicita el puesto. ¿Puedo contratarlo?
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Fuentes No Aprobadas

de Alcohol

 No permita que los clientes le den alcohol 

como regalo en su establecimiento

 Es contra la ley almacenar bebidas 

alcohólicas que no sean las permitidas en su 

licencia

 Todo el alcohol debe ser comprador de ABS, 

una de sus 26 tiendas o una pequeña 

cervecería, vinícola o destilería autorizada



Leyes de Contenedores
Abiertos

 NINGUN contenedor abierto en los vehículos

 Los clientes que piden una botella de vino con una 
comida per no la terminan pueden llevarse la botella 
a casa. NO aplica a botellas de licores

 Las botellas no terminadas deben volver a taparse 
antes de salir el negocio
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Documentación

Los establecimientos se benefician 
enormemente de:

 Tener un registro de incidentes (libro 
encuadernado) y mantenerlo por 3 años

 Identificar cómo ocurrió 

 Notificar a la gerencia

 Recolectar información de testigos y 
pedirles que firmen el documento

Desarrolle una relación con la policía local

Número de policía que no es de emergencia

301-279-8000
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Parte 5

Inspecciones



Inspecciones

de Rutina

Licencia de alcohol enmarcada 

y se pueda leer al público

Persona presente durante el horario de la licencia con 
un certificado de concientización sobre el consume 
de alcohol

Registros accesibles y ordenados

Normas de 

fuente/almacenamiento

Normas de servicio y 

funcionamiento del bar

Registros de barriles
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Licencia de Alcohol

 Licencia en marco y bajo 
vidrio

 Publicado en un lugar 
donde el público en 
general pueda LEER 
fácilmente el documento 
completo
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Buen Ejemplo Mal Ejemplo



Entrenamiento de Concientización
Sobre el Alcohol

 Una persona certificada por un 
programa aprobado por el estado de 
concientización sobre el alcohol debe 
estar presente en el negocio durante las 
horas en que se vende alcohol

 Su negocio podría incurrir multas y 
posiblemente perder su licencia si no 
cumple esta regla

Cuantos más empleados certificados tenga, más seguro 
será su establecimiento

44



Registros & Facturas 45

 Facturas de cerveza, vino y licores (del 
condado y proveedores privados)

o Disponibles en el negocio en todo momento y 
mantenidos durante al menos 2 años

 Registros de empleados

o Disponibles en el negocio a todo momento y 
mantenidos durante 1 año después de que un 
empleado se vaya

o Los registros deben incluir: nombre, dirección, 
teléfono, fecha de nacimiento y fecha de 
contratación 

Good Example

Bad Example



Registros de Barriles

 Su responsabilidad:

 Libro de registros. Contraloría 410-
260-6381

 Formularios de registro provistos, 
manténgalos en las instalaciones 
durante 30 días 

 Se deben colocar la calcomania

TODAS LAS VENTAS DE BARRIL DEBEN ESTAR 
REGISTRADAS
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Operaciones del Bar 47

Horas de Servicio ✓ No se permite la venta/servicio de bebidas alcohólicas fuera del horario

✓ La comida debe estar disponible si está sirviendo alcohol

✓ Cumplir con los horarios de establecidos designadas por el condado

✓ Horas para cerveza y vino

✓ 2 a.m. toda la semana, venta fuera del local termina a la 1 a.m.

✓ Cerveza, vino y licor:

✓ 2 a.m. domingo a jueves

✓ 3 a.m. Viernes y sábado

Servicio de 

Botella y del Bar

✓ Es prohibido:

✓ Reutilizar o rellenar cualquier botella o recipiente

✓ Adulterar, diluir o fortificar el contenido de una botella o recipiente

✓ Etiquete las premezclas con fecha; no se pueden usar después de 5 días 

✓ Las botellas deben tener las etiquetas originales

✓ Los empleados menores de 21 años pueden servir alcohol (min. 18)

✓ No se permite el servicio de botellas de licores destilados con la 

excepción de una habitación privada alquilada



Bebiendo en Publico

En propiedad pública a menos que esté autorizado para 

hacerlo

En un estacionamiento abierto al público 

En un vehículo estacionado en los lugares mencionados

Desnudez Y Exhibiciones

Sexuales Lascivia o prostitución 

Fotografías, videos o reproducciones electrónicas del acto 

sexual

Bailes desnudos

La colocación de $ en cualquier artista

Juegos de Apuestas
Pay to Play (incluye compra de alimentos/bebidas)
Un juego de azar
Eligible para ganar dinero o un premio (incluidas fichas que 
constituyen valor)

Los juegos deben incluir estos 3 elementos

Otras Consideraciones
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Chequeos de Conformidad 49

Cliente Menor de 21 años

Verificación de Identificación Identificación real (no falsa)

Objetivo Cumplimiento de las leyes de 

servicio de alcohol a menores 

de 21 años

Agencia Inspectores de policía, 

condados y estados

Consecuencias para el 

empleado y la empresa

Multas, encarcelamiento, 

suspensión o revocación de 

licencia



Pausa

Para 

Preguntas
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Parte 6

IDs & Uso de Alcohol en 

Menores de 21 Años



Servicio a Menores de 21 

años

 Sanciones estrictas para los negocios 
y empleados:

 Multas, encarcelamiento y revocación 
de licencia de alcohol

 Multa de $1000 por la primera ofensa 
y hasta $25,000 por ofensas repetidas

 Persona que vende/sirve alcohol –
posible 2 años en la cárcel

Part 7



54
https://www.youtube.com/watch?v=re5TqWQgWd4

https://www.youtube.com/watch?v=re5TqWQgWd4


IDs Aceptables

Aceptable No Aceptable 

✓ Licencia de conducir válida

✓ Identificación del estado de MVA

✓ ID militar

✓ Tarjeta de residente 

permanente/Green Card

✓ Pasaporte valido 

Una identificación caducada/expirada

Identificación de la Universidad

Licencia de conducir extranjera

Tarjeta de crédito

Tarjeta de biblioteca

Certificado de Nacimiento

Nota de los padres

55



Requisitos de 
ID

✓ Emitida por el 

gobierno

✓ Fecha de Nacimiento

✓ Foto del propietario

✓ Firma

✓ No 

caducada/expirada

✓ Foto de ID no es 
válida

Part 7
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S-A-L-U-D

 S- Salude a la persona 

 A- Agarre el ID en sus 
manos

 L- Lea la información 
del ID

 U- Utilice herramientas 
para validar la 
información del ID

 D- Dele una prueba al 
cliente
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Tipos de ID 58

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Permanent_residence_(United_States)&ei=_mpFVN-DOdHAggTi8YHQBw&bvm=bv.77880786,d.cWc&psig=AFQjCNETIY8uzf34KGF-Fd4KBoembo237w&ust=1413921881115770


Tipos de 

ID
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Pasaportes
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Green Card & 

ID Militar

61



IDs Verticales

Emitidas a residents menores de 21 años. No se requieren matemática!



Qué Buscar en un ID
Señales

✓ Altura/peso/descripción física no coincide con la persona faltas de 
ortografía

✓ Señaes d que haya sido manipulada
✓ Laminación/plegado
✓ No hay tal cosa como una “tarjeta de identificación de EEUU”

Que Hacer ✓ Examine la rigidez: de ser flexible
✓ Busque letras en relieve, marcas de agua y hologramas
✓ Use la guía de verificación de identidad y otras herramientas
✓ Haga preguntas (altura, dirección, Código postal) que solo el propietario 

sabrá 
✓ Pide una segunda identificación 
✓ Pide una firma
✓ Si aún no está seguro, rechace el servicio
✓ No confiscar
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Parte 7
Evaluación



 LLame:  240.777.1900 – Lunes-Viernes, 
8:00AM – 4:30PM

 Email: ABS@montgomerycountymd.gov

 Conectar: con expertos de ABS

 Estado activo: de su pedido y 
disponibilidad de producto

 Respuesta medida: de sus consultas

 iStore: Conéctese con expertos de ABS en 
cualquier consulta relacionada con su 
cuenta de iStore

ABS Communication Center

Estamos aquí para usted!

A

B

S
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https://www.montgomerycountymd.gov/ABS/cc/
mailto:ABS@montgomerycountymd.gov
https://www.montgomerycountymd.gov/ABS/cc/


Gracias!

Division of Licensure, Regulation & Education

Gerente de Licencias 240.777.1997

Gerente de Cumplimiento 240.777.1985

Pre-Licensing 240.777.1936

Programas Comunitarios 240.777.1954
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Siganos en las Redes Sociales! 69

Facebook: 
@MoCoRASP

Twitter: 
@MoCo_RASP

Instagram: 
@MoCoRASP



Part 8

Audiencias con la 

Junta de 

Comisionados de 

Licencia



¿Quien es la Junta De 
Comisionados de Licensia?

 El personal de ABS-LRE apoya a la Junta de Comisionados 
de Licencias designada por el Ejecutivo del Condado

 Aprueba licencias nuevas y transferencias y aprueba 
licencias de un día

 Cualquier cambio (incluidos los planos de planta, la 
capacidad de asientos y el horario de atención) debe 
presentarse a la oficina. Notifique a la oficina por escrito 
para informarles de los cambios.

 Renovaciones anuales

 Audiencias de justificación/violaciones

 Multa de hasta $20,000 y puede suspender o revocar 
licencias

IMPORTANTE: si se revoca una licencia, el titular de la 
licencia nunca más podrá tener una licencia de alcohol 

en el estado de Maryland

Photo credit: Bethesda Magazine
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Preparandose Para 

la Audiencia

 Todos los solicitantes y gerentes deben asistir a la 
audiencia

 Las audiencias se llevan a cabo en nuestras 
oficinas ubicadas en 201 Edison Park Dr. 
Gaithersburg, MD

 Describa brevemente el tipo de negocio, el 
concepto de negocio y la singularidad del 
negocio

 Esté preparado para hablar sobre cualquier 
experiencia que tenga con el alcohol: 

o La experiencia que pueda haber tenido en el 
condado de Montgomery (servir alcohol, ser 
camarero, ser gerente, ser dueño, etc.)

o Violaciones que haya tenido
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Preparandose Para la 

Audiencia

Se le pedirá que: 

 Escanee y envíe un plano de planta por 
correo electrónico antes de la audiencia que 
muestre todas la áreas de sus instalaciones, 
incluidas las entradas, los asientos 
individuales, las áreas de almacenamiento, 
los baños, la cocina, el bar, los cafés al aire 
libre, las salidas y las paredes

 Explique brevemente el plano de planta

 Envíe una copia de su menú si sirve comida

 Realice una prueba de identificación a través 
de Zoom antes de la fecha de su audiencia. 
Analizará 10 identificaciones



Preguntas Calificativas

 ¿Qué edad debe tener una persona para comprar 
alcohol?
21 años

 ¿Qué edad debe tener una persona para servir alcohol en 
MD?
18 años

 ¿Cuáles son las 5 formas aceptables de identificación?

o Licencia de conducir emitida por el estado

o Tarjeta de identificación emitida por el estado (MVA)

o Pasaporte

o ID militar

o Tarjeta de inmigración (Green Card)
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Preguntas Calificativas

 Registros de empleados y todos los recibos de alcohol:

o ¿Dónde guardará los registros de sus empleados y las facturas de alcohol?

En el negocio, disponible en todo momento para el inspector o la policía 

o ¿Cuánto tiempo mantendrá los registros de los empleados después de que ya 
no trabajen para usted?

Un año después de que se vayan, los empleados actuales tendrán registros en 
las instalaciones en todo momento

o ¿Cuánto tiempo mantendra sus facturas/recibos de alcohol?

Dos años o mas

 Compra de alcohol:

o ¿Dónde comprará su alcohol?

Servicios de Bebidas Alcohólicas (ABS) del Condado de Montgomery, una de las 
tiendas minoristas del condado o pequeñas cervecerías, vinícolas o destilerías
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Preguntas Calificativas

 Solo para licencia Clase B (BWL) ¿Cuál es el requisito máximo legal de 
proporción de alimentos a alcohol? ¿Qué proporción espera tener?

60% alcohol/40% comida, (60/40) cuanto mayor sea la venta de comida 
mejor

 ¿Has asistido a la clase ALERT? ¿Cuántos miembros del personal asistirán a 
la clase ALERT?

La mejor práctica es tener a todo el personal capacitado

 ¿Cuántos empleados tendrá? ¿Cuántos serán certificados con la 
Concientización sobre el Alcohol?

o La mejor practica es tener todo o la mayoría del personal capacitado

o Alguien debe estar en el negocio a todo momento con esta 
certificación

 ¿Conoce las escuelas secundarias en el área de su negocio?
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Preguntas Calificativas

 Esté listo para responder las siguientes preguntas:

o Sus horas regulares de operación diaria (estas pueden cambiar)

o ¿Qué pólizas y pautas tiene para la venta de alcohol?

o ¿Qué pólizas escritas relacionadas con el alcohol tiene para sus 

empleados?

o ¿Usará promotores?

o ¿Aceptará identificaciones verticales?

Horizontal = Mayor de 21

Vertical = Menor de 21
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Después de la Audiencia 

con la Junta

 Recibirá una carta y una copia de la resolución dentro 
de 10 días por correo electrónico

 Después de la audiencia, llame a la Oficina de Licencias 
al 240.777.1999 para programar una inspección final 
para que pueda recoger su licencia de alcohol

 Para la inspección final, necesitará: 

o Cédula de Uso y Habitabilidad

o Licencia de Instalación de Servicio de Alimentos

o Certificado de Alcohol

o Licencia de Uso e Impuestos de Venta de Maryland

o Licencia de Comerciantes

o Permiso de transferencia masiva (para aplicaciones 
de transferencia)
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Renovación de Licencia

Anual

 Todas las licencias para vender/server alcohol en 
el condado de Montgomery vencen el 1 de mayo 
de cada año a las 12 a.m. 

 Las solicitudes deben recibirse o enviarse antes del 
31 de marzo. ABS sugiere presentar su solicitud en 
línea visitando: 
https://www.montgomerycountymd.gov/ABS/lice
nsure/license/

 Se pagan Dos tarifas al año

o Una tarifa de procesamiento de $100 al 
momento de presentar la solicitud de 
renovación

o La tarifa de la licencia (varía según la licencia) 
que se debe pagar cuando se recoge la 
licencia

https://www.montgomerycountymd.gov/ABS/licensure/license/


Ultimos Pasos

 Usted tiene: 

o 30 días a partir de la recepción de 
la resolución para transferir su 
licencia y 2 años para recoger una 
nueva licencia

o 30 días para entregar una solicitud 
de transferencia de la compra de 
un negocio

 Si Cierra durante 10 días consecutives, 
debe notificar a la Junta por escrito o 
por correo electrónico para evitar un 
aviso de 10 días que provoque el 
vencimiento de la licencia

 ¿Preguntas?
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Gracias!

Division of Licensure, Regulation & Education

Licensing Manager 240.777.1997

Compliance Manager 240.777.1985

Pre-Licensing 240.777.1936

Community Outreach 240.777.1954

Siganos en:
Facebook @MoCoRASP

Twitter @MoCo_RASP
Instagram @mocorasp
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