
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Sobre CASPIR 
El Sistema para reportar incidentes de pesticidas en California 

CASPIR 

El Departamento de 
Reglamentación de Pesticidas 
de California (DPR) introdujo una
nueva app móvil – CASPIR, por sus 
siglas en inglés (el sistema para 
reportar incidentes de pesticidas
en California) el cual proporciona 
un método fácil e inmediato para 
reportar incidentes de pesticidas
en California desde los teléfonos 
móviles o las tabletas digitales. 

La misión del DPR es de proteger la salud humana y el
medio ambiente por medio de la reglamentación de 
las ventas y el uso de pesticidas, así como promover 
estrategias de bajo riesgo para el manejo de plagas.
El DPR y los comisionados agrícolas de los condados 
de California (CACs por sus siglas en inglés) responden 
a los incidentes, quejas y preguntas sobre los
pesticidas. Actualmente, varios métodos, incluyendo 
correo electrónico y teléfono están disponibles para 
reportar incidentes y preocupaciones sobre los
pesticidas. Reconociendo que algunos incidentes 
de pesticidas, incluyendo lesiones y enfermedades, 
pueden no ser reportados, CASPIR ofrece otro método
conveniente para reportar lesiones, enfermedades o 
preocupaciones sobre pesticidas de inmediato, las 24 
horas del día. 
Cómo funciona 
CASPIR ha sido diseñado para recibir reportes de 
incidentes de pesticidas y los envía a la Rama de
Cumplimiento del DPR y al comisionado agrícola del 
condado apropiado. Las características de la app 
móvil incluyen la capacidad de adjuntar fotografías
y videos, capturar las coordenadas del GPS, permitir 
el seguimiento del estatus del incidente, y le da la 
opción de reportar anónimamente, las 24 horas del
día. Está disponible en inglés y español. La divulgación 
inicial de la app se enfoca en el trabajador agrícola. 
Sin embargo, DPR espera que esta herramienta
sea valiosa en situaciones no agrícola ya que casi 
dos tercios de las enfermedades por pesticidas 
investigadas en California ocurren en lugares como el
hogar, instituciones, fábricas, restaurantes, y albercas. 
Antecedentes 
Con fondos parciales de la Agencia de Protección
del Medio Ambiente de los Estados Unidos – Región 
IX, el DPR contrató para desarrollar la app y luego 
involucró a un rango amplio de grupos interesados 

para revisar y proveer comentarios sobre CASPIR. 
Numerosas sugerencias e 
ideas de los defensores 
de trabajadores, CACs 
e intereses agrícolas han 
contribuido enormemente 
a la versión que está 
en uso actualmente. 
Conforme aumente 
el uso y la familiaridad 
con la app móvil, el DPR 
anticipa que nuevas ideas
y sugerencias continuarán 
mejorando el valor y la 
utilidad de la app. 
Cómo reportar 
incidentes 
Los métodos tradicionales 
para reportar incidentes 
de pesticidas siguen 
disponibles, incluyendo
cómo contactar al 
comisionado agrícola 
del condado local, al DPR o la EPA de California, por
medio de correo electrónico o teléfono. Cualquiera 
también puede llamar al Sistema de Control de 
Envenenamientos al 1-800-222-1222. Sin embargo,
CASPIR hace uso de la tecnología móvil para reportar 
incidentes de pesticidas y ofrecer medios para que la 
gente reporte incidentes de inmediato, con seguridad
y con más detalles. En una emergencia de pesticida, 
siempre marque al 9-1-1. 
Los enlaces para descargar la app gratis están
disponible en el sito de web del departamento: 
www.cdpr.ca.gov y en Google Play y el App Store 
(para dispositivos Apple iOS) 

www.cdpr.ca.gov 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.calicosol.cpcs&hl=es
https://apps.apple.com/mx/app/caspir/id1448929133
www.cdpr.ca.gov
https://www.cdpr.ca.gov/



