
 
 

 

Licencias y certificados de DPR – 
Preguntas frecuentes 
1. ¿Cuál es la diferencia entre un QAC y un QAL?
Certificado de aplicador calificado (QAC): el certificado le permite aplicar pesticidas restringidos a la propiedad de su propiedad o 
propiedad de su empleador o arrendada por él. Los QAC pueden trabajar para una empresa de control de plagas, pero no pueden servir 
como la persona calificada requerida por la empresa (consulte las secciones 11701-11709 de la FAC para obtener más detalles sobre las 
personas calificadas). Ejemplo: Un empleado del distrito escolar que aplicará o supervisará las aplicaciones de un pesticida restringido en 
una propiedad del distrito.

Este certificado también es necesario para la persona calificada de una empresa de control de plagas de jardinería de mantenimiento con 
licencia, que es una empresa que se enfoca en brindar servicios de jardinería de mantenimiento, pero que cuenta con la licencia del DPR 
para que puedan aplicar pesticidas de manera incidental (tenga en cuenta que esta empresa no puede anunciar plagas servicios de 
control). Si usted es el titular del certificado de aplicador calificado, debe poseer la Categoría de control de plagas de mantenimiento de 
jardines (Categoría B) o la Categoría de control de plagas de jardineros de mantenimiento (Subcategoría Q), dependiendo de si la 
empresa desea la opción de usar pesticidas restringidos o no. La certificación QAC Q lo limita a usted y a la empresa al uso incidental de 
pesticidas de uso general únicamente. 

Licencia de aplicador calificado (QAL): esta licencia es necesaria para las personas que deseen actuar como personas calificadas para 
un negocio de control de plagas. Los QAL normalmente trabajan para una empresa de control de plagas o supervisan las operaciones de 
una empresa de control de plagas. 

Para obtener más información sobre un escenario específico, no dude en enviarnos un correo electrónico a LicenseMail@cdpr.ca.gov  
2. ¿Cómo puedo solicitar una licencia DPR?
Para obtener una Licencia de aplicador calificado (QAL) o un Certificado de aplicador calificado (QAC), debe:

1. Envíe una solicitud con las tarifas correspondientes.
• Licencia de aplicador calificado o Certificado de aplicador 
calificado
• Deje en blanco la sección "Calendario de exámenes" de su 
solicitud. No es necesario que escriba su elección para la fecha y el  
lugar del examen en su solicitud porque los exámenes se ofrecen  
en los centros de evaluación en todo California. 
• Envíe los formularios de solicitud completados con un cheque,  
orden de pago o el formulario de información crediticia de Visa / 
MasterCard pagadero a “Cashier - DPR” y envíe las solicitudes por  
correo a: 

Department of Pesticide Regulation 
ATTN: Cashier MS 4A 
PO Box 4015 
Sacramento, California 95812-4015 

• La tarifa de solicitud es de $80 por un QAL y $40 por un QAC.
Esta tarifa solo se requiere una vez, siempre que obtenga la
licencia dentro de un año.
• La tarifa del examen es de $50 para el examen de Leyes,
Reglamentos y Principios Básicos y $50 por cada categoría que
tome (incluidos los nuevos exámenes debido a una
reprogramación o por no aprobar). Si no se presenta a su (s)
examen (es), debe volver a enviar las tarifas del examen.

2. Aprobar los exámenes requeridos
• Para obtener un QAL o QAC, debe aprobar el examen de Leyes,
Reglamentos y Principios Básicos Y al menos un examen de categoría
de control de plagas. Una calificación aprobatoria en un examen es
una puntuación del 70 por ciento o más. 
• Después de que el DPR reciba su solicitud y su pago, se le
comunicará por correo electrónico para programar la fecha, hora y 
ubicación de su examen en uno de los centros de evaluación
ubicados en todo California. Los solicitantes serán contactados 
dentro de los 45 días en el orden en que se recibieron las solicitudes. 

No-reply@psiexams.com • se comunicará con usted en la dirección
de correo electrónico indicada en su solicitud. Tenga en cuenta que la
dirección de correo electrónico debe ser única para el solicitante
individual. Intentar utilizar una única dirección de correo electrónico
para varios solicitantes provocará un retraso en el procesamiento, ya
que la dirección de correo electrónico se utiliza como un inicio de
sesión único para cada persona.
• Para prepararse para el examen, el DPR sugiere que lea los materia-
les de estudio apropiados que se enumeran en el documento
correspondiente de la Lista de fuentes de materiales de estudio
sugeridos. Muchas de las referencias de material de estudio (algunas
de las cuales deben adquirirse en la Universidad de California) tienen
preguntas de examen de práctica al final de cada capítulo que
pueden ayudarlo a evaluar si conoce el material lo suficientemente
bien como para aprobar el examen. Para muchas categorías, el DPR
también ha incluido Expectativas de conocimiento en la Lista de
materiales de estudio que describe la información que se espera que
sepa cuando tome el examen.

3. ¿Los exámenes son en español?
Los exámenes y los materiales de estudio del DPR están impresos en inglés, excepto para QAC Q - Categoría de jardinero de
mantenimiento. Tenga en cuenta que aunque el examen de español de jardinero de mantenimiento contiene preguntas y opciones de
respuesta en español, la etiqueta del pesticida que se incluye en el examen está en inglés.

Si está interesado en obtener más información sobre la certificación de jardinero de mantenimiento de QAC, consulte nuestra página 
web en español:
https://www.cdpr.ca.gov/docs/license/maintgardeners/spanish/maintgardeners_sp.htm 

Título de Examen: Jardinero de Mantenimiento (Subcategoría Q) 
Paquete para la solicitud /aplicación del certificado QAC 
Fechas de exámenes 

https://www.cdpr.ca.gov/docs/license/maintgardeners/spanish/maintgardeners_sp.htm
https://www.cdpr.ca.gov/docs/license/maintgardeners/spanish/maintgardeners_sp.htm
https://www.cdpr.ca.gov/docs/license/spanish/exam_sched_sp.pdf
https://www.cdpr.ca.gov/docs/license/qal.htm
https://www.cdpr.ca.gov/docs/license/qac.htm
https://www.cdpr.ca.gov/docs/license/qac.htm
mailto:No-reply@psiexams.com
mailto: LicenseMail@cdpr.ca.gov
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4. ¿Dónde puedo encontrar cursos de educación continua (CE)?
Además de los cursos presenciales de CE; también hay cursos de CE en español en línea y de estilo webinar disponibles que se pueden
tomar durante el día, la noche o los fines de semana que se pueden completar desde casa para satisfacer sus requisitos de CE. 

Siempre debe ver la lista actual de clases de CE aprobadas por el DPR para verificar si una clase específica está aprobada y para qué 
horas de CE específicas fueron aprobadas. Si tiene dudas sobre la aprobación de un curso por parte del DPR, comuníquese directamente 
con el patrocinador del curso. 

Una vez que haya completado la clase, los patrocinadores deben proporcionar a cada asistente un certificado de finalización que 
contenga los siguientes nueve elementos: 

• Nombre del licenciatario 
• Número de licencia/certificado 
• Título de la clase/programa
• Nombre del patrocinador CE 
• Ubicación de la clase/programa 
• Fecha de clase/programa
• Número de horas completadas para cada categoría de CE 
• Firma del licenciatario 
• Código de identificación de clase asignado por DPR 

Los cursos y clases universitarios aprobados por otras agencias u organizaciones (Junta de Control de Plagas Estructurales, Asesores de 
Cultivos Certificados, arboricultores certificados, etc.) no cuentan para CE para la renovación de su licencia o certificado del DPR, a menos 
que el curso o la clase también hayan sido aprobados por el DPR. 
Siempre consulte la lista de clases de CE aprobadas por el DPR para asegurarse de que el curso haya sido aprobado por el DPR antes de 
asistir. 

5. ¿Cómo puedo renovar mi licencia DPR?
1. Complete todo el Paquete de Solicitud de Renovación de Licencia/Certificado Individual que se encuentra en el sitio 
web del Programa de Licencias y Certificación del DPR y asegúrese de completar toda la información y firmar su 
solicitud. 

2. Incluya el pago correspondiente en forma de cheque, giro postal o formulario de tarjeta de crédito a nombre de 
"Cashier - DPR" 

3. Envíe por correo la solicitud completa y el pago por USPS estándar a: 
Department of Pesticide Regulation
ATTN: Cashier MS 4A 
PO Box 4015 
Sacramento, California 95812-4015 

Tenga en cuenta que no podemos aceptar solicitudes enviadas por correo electrónico o por fax. Permita tiempo para la entrega por 
correo y al menos 60 días para el procesamiento una vez que el DPR reciba la solicitud. Su transacción de pago es su confirmación de 
que DPR recibió sus documentos. Comuníquese con su institución financiera para determinar la fecha de la transacción de pago y para 
confirmar que el DPR recibió su pago y su solicitud. 

6. ¿Cuándo recibiré mi licencia o certificado renovado? 
Por lo general, el procesamiento de renovación puede demorar 60 días a partir de la fecha de su transacción de pago si el DPR lo recibe 
antes del 1 de noviembre. Sin embargo, debido al gran volumen de solicitudes que generalmente llegan a finales de año, nuestro 
procesamiento puede demorar más si se envía por correo más tarde. Tenga en cuenta que el personal del DPR procesa las solicitudes en 
el orden en que se reciben. 
Puede verificar si su licencia o certificado ha sido renovado consultando la lista de licencias válidas del DPR. Una vez que aparezca como 
renovada, su nueva tarjeta se le enviará por correo a la brevedad. 

Cualquier otra pregunta: 
Envíenos un correo electrónico a LicenseMail@cdpr.ca.gov 
Incluya su nombre completo, número de licencia o certificado (si corresponde), su número de teléfono y su pregunta. 

https://www.cdpr.ca.gov/docs/license/spanish/CE_Spanish_classes_online.pdf
https://www.cdpr.ca.gov/docs/license/cont_ed_cfm/classes.htm
https://www.cdpr.ca.gov/docs/license/cont_ed_cfm/classes.htm
https://www.cdpr.ca.gov/docs/license/renewal_packets/individual_renewal_packet.pdf
mailto:LicenseMail@cdpr.ca.gov
https://www.cdpr.ca.gov/docs/license/currlic.htm
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