¿Qué es un pesticida?

Pesticidas son químicos diseñados
para dañar/controlar una plaga y son
introducidos a propósito al medio
ambiente para hacer el trabajo del
control de insectos, enfermedades
de plantas, maleza, roedores y
otras plagas. Los fertilizantes no
son pesticidas, aunque algunos
productos también pueden estar
hechos con pesticidas.

La Etiqueta es la Ley

Asegúrese de leer y seguir la
etiqueta del pesticida, pesticidas
pueden ser toxicos para el ser
humano y el medio ambiente. Use
el equipo de protección personal
(PPE, por sus siglas en inglés)
requeridas por la etiqueta cuando
este aplicando pesticidas. Si el
requisito del PPE no está anotado
en la etiqueta, guantes y gafas
de seguridad casi siempre son
requeridos por los reglamentos de
California.

Requisitos para la Licencia
Si quiere la opción de aplicar pesticidas
incidentalmente como parte de
un negocio del mantenimiento de
jardinería, usted tiene tres requisitos:
1. Un certificado para Aplicador
Calificado
de
Jardinero
de
Mantenimiento en la categoría Q
(QAC-Q, por sus siglas en inglés) del
Departamento de Reglamentación
de Pesticidas (DPR). Este certificado
solo permite el uso incidental de
pesticidas generales, no pesticidas
restringidos.
2. Una licencia de negocio para
control de plagas de Jardinero de
Mantenimiento del DPR.
3. Registre su negocio en los condados
donde piensa trabajar.

Comuniquese con
nosotros

Si tiene preguntas o necesita más
información, por favor comuniquese
con la oficina del Comisionado
Agrícola de Condado local o llame a
la línea de teléfono gratuita 1-877378-5463 (1-87PestLine).

Información

https://www.cdpr.ca.gov/docs/license/
maintgardeners/spanish/maintgardeners_sp.htm
Reporte incidentes de
pesticidas en la app de
CASPIR del DPR. Está
disponible en la tienda de
CASPIR apps de Apple y Google.

Jardineros de
Mantenimiento
y Seguridad de
Pesticidas

Mejores Prácticas
Antes de la Aplicación
• Los empleados tienen que ser
entrenados y proporcionados con
el equipo de protección personal
(PPE, por sus siglas en inglés) e
información de emergencia médica
más cercan.
• Evalué las condiciones climáticas.
• Conozca la clase de plaga que
desea controlar.
• Evalué las opciones para el manejo
de plagas que son lo mejor para la
salud humana y el medio ambiente.
• Inspeccione el equipo de aplicación.
• Use un aparato para medir
cuando este por mezcla/cargan
un pesticida; nunca exceda la tasa
máxima.

Mejores Prácticas de
Aplicación

Mejores Prácticas
Después de la Aplicación

• No mezcle, cargue, o aplique sin
usar el PPE requerido.
• No use materiales restringidos
si solo tiene un certificado de
Jardinero de Mantenimiento
Categoría Q.
• No aplique en desfavorable clima
(i.e. lluvia, viento).
• No rocie de más.
• No aplique cuando las personas,
mascotas o insectos beneficios
estén en los alrededores.

• Cambiese y lave la ropa después
de aplicar pesticidas.
• Báñese en cuanto sea posible.
• No lave ropa contaminada con la
ropa regular.

¿Cuáles son los insectos
beneficios?
Insectos beneficios son los cual
proveen control natural contra
las plagas.

Mejores Prácticas de
Almacenamiento
• Mantenga los pesticidas en sus
contenedores originales.
• No deje pesticidas sin atender (esto
incluye atrás de la camioneta o en
la banqueta).
• Mantenga los pesticidas en
compartimientos bajo llave (pero no
en la cabina del pasajero).
• No almacene pesticidas dentro del
hogar.
• Mantenga el equipo de aplicación
en condiciones seguras para el
trabajo y asegurados en el vehículo
durante el transporte.

Mejores Prácticas de Eliminación
• No tire pesticida sobrante en el
drenaje
• Deshagase correctamente de
contenedores vacíos de acuerdo
con la etiqueta.
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