Las 10 Violaciones Más Vistas sobre el uso de pesticidas
en el 2021

Violaciones en el 2021
• El Departamento de la Reglamentación de Pesticidas
(DPR, por sus siglas en inglés) sugiere revisar esta
presentación sobre las violaciones comunes para
asegurarse que cumpla con las leyes y los reglamentos
actualese:
 Las leyes se pueden encontrar en las Divisiones 6 y
7 – Operaciones de Control de Plagas del Código de
Alimentos y Agricultura (FAC, por sus siglas en
ingles).
 Los reglamentos se pueden encontrar en el Titulo 3
del Código de Reglamentos de California (3 CCR, por
sus siglas en ingles).
• Esta lista está compuesta en orden de la violación menos
común (#10) hasta la violación más común (#1).

Al decir “AGRICULTOR”, se refiere al “operador de la
propiedad que aplica pesticidas para la producción
comercial o investigativa de un producto agrícola”.

“EXHIBIR” significa hacer disponible requerida
información a un empleado para que este empleado
pueda ver y leer el documento durante las horas
normales de trabajo sin tener que pedirle a nadie y
sin tener algún obstáculo o impedimento.

Una “ZONA TRATADA” es cualquier campo (o
espacio cerrado, como un invernadero) que ha sido
tratado con un pesticida y/o un campo al cual se la
ha impuesto un Intervalo de Entrada Restringida
(REI, por sus siglas en inglés) durante los últimos 30
días.

Términos
Importantes

#10
FAC §11701
Las licencias y los
permisos

FAC §11701

 Cualquier persona que
anuncia, promociona, u
opera como un negocio del
control de plagas debe tener
una licencia de negocio
válida que es emitida por
el/la director(a).

Violaciones del FAC
§11701
Ejemplo 1: Proveer servicios de
control de plagas sin tener una
licencia de negocio de control de
plagas válida.

#9
3 CCR §6434
Aviso de Intención

3 CCR §6434
(a) Si la información requerida por (g), (h), e (i) de la Sección 6428 no esta
proporcionada en el permiso, será incluida en el aviso de intención.
(b) Cuando un aviso de intención es requerido por el comisionado, el aviso
proporcionara la siguiente información sobre la propuesta aplicación. Si la
información requerida por este párrafo ha sido proporcionada en el
permiso, puede ser mencionada en el aviso de intención:
 Número del permiso;
 El nombre y la dirección del titular del permiso y del aplicador;
 La ubicación de las áreas que serán tratadas y el nombre del operador de la
propiedad agrícola;
El cultivo o producto agrícola. Si no hay un cultivo o producto agrícola, la
identificación del sitio que será tratado.

3 CCR §6434 Continuado. . .
 El método de aplicación;
 El/Los pesticida(s);
 La dilución, la cantidad por acre o
cualquier otra unidad de medida, y la
dosis;
 La/las plaga(s) que serán controladas;
 La fecha en la que se comenzará la
aplicación; y
 El lugar y la identificación de las áreas
mencionadas en la Sección 6428 que
han cambiado desde que el permiso fue
emitido y las cuales podrían ser
impactadas negativamente. Un mapa o
fotografía aérea puede ser usada para
designar estos lugares.
Los acres aproximados, o cualquier otra
unidad de medida;

3 CCR §6434 Continuado. . .
 El comisionado debe ser notificado al menos 24 horas antes de
comenzar el uso de un pesticida que requiere un permiso.
 El aviso de intención para aplicar un pesticida puede ser sometido
al comisionado por el operador de la propiedad que va a ser
tratada, por el representante autorizado de este operador, o por el
operador de control de plagas quien aplicará el pesticida
 El comisionado puede permitir un aviso de menos de 24 horas si
determina que por el tipo de cultivo o por la cuestión especifica de
la plaga, control efectivo no se puede obtener o cuando las 24
horas no son necesarias para evaluar adecuadamente la aplicación
prevista.

Violaciones del 3CCR
§6434
• Ejemplo: No someter un aviso de intención
antes te llevar a cabo una aplicación y/o no
someter un aviso de intención al menos 24
horas antes de una aplicación.

#8
3 CCR §6761
Comunicación de
Riesgo para los
Trabajadores del
Campo

3 CCR §6761
El empleador (agricultor o Contratista de Trabajo
Agrícola (FLC, por sus siglas en inglés)) debe
exhibir una copia completa de la Serie Información
de Seguridad con Pesticidas (PSIS, siglas en ingles),
y el folleto A-9. Debe ser exhibido:
 En el lugar de trabajo del empleado, o un lugar
central donde los empleados comienzan el día
 En todas las instalaciones permanentes para la
descontaminación
 En las instalaciones para la descontaminación
que están al servicio de más de 11 trabajadores
Cualquier cambio a la información sobre la
atención medica debe ser actualizada dentro de 24
horas de este cambio.
Si se le solicita, el empleado debe leer el folleto A9 a un empleado en un idioma que el empleado
entienda.

3 CCR §6761 continuado. . .
 El agricultor debe mantener registros de uso de pesticidas y las hojas de seguridad para
los pesticidas que hayan sido aplicados al campo en los últimos dos años para cada
pesticida en un lugar central que sea fácilmente disponible a los empleados del
agricultor o contratista
 El agricultor debe informar a los empleados (o al contratista quien después debe
informar a los empleados) de la ubicación de los registros antes de que los empleados
entren al campo tratado.
 Si la ubicación de los registros ha cambiado, el empleador (agricultor o contratista)
debe avisarles a los empleados del cambio la más pronto se pueda
 Los empleados, sus doctores, y sus representantes designados tienen el derecho al
acceso de cualquier registro, documento, o información que se le requiere al agricultor
o al contratista mantener bajo los reglamentos de pesticidas del estado de California.
 Los empleados están protegidos contra el despido o la discriminación debido al
ejercicio de cualquiera de sus derechos.

Violaciones del 3 CCR §6761
Ejemplo 1: Que el empleador no
exhiba una copia completa de la
Serie Información de Seguridad con
Pesticidas (PSIS, siglas en ingles)
con el folleto A-9
 Ejemplo 2: No mantener un
registro de usos de pesticidas y no
tener las hojas de seguridad de los
productos (SDS, por sus siglas en
inglés) accesibles

#7
3 CCR §6724 (b-e)
Entrenamiento para
los Manejadores

El “Manejo de un Pesticida” incluye lo
siguiente:
 Mezclar, cargar, trasladar, aplicar (incluyendo la quimigacion)
y/o asistir con la aplicación (incluyendo las personas señalando
con bandera) de cualquier pesticida.
 Mantener, dar servicio, reparar, limpiar, o manejar maquinaria
que pueda contener residuos de pesticidas.
 Manejar contenedores abiertos de pesticidas (incluyendo los
que están vacíos y no han sido enjuagados).
 Ajustar, reparar, o remover los cubiertos encima de las zonas
tratadas.
 Incorporar (ya sea de manera mecánica o por sistema de
riego) pesticidas en la tierra.

Significado de “manejar un pesticida” continuado:
 Entrar a una zona tratada durante cualquier
aplicación o antes de que se alcance el límite de
exposición por inhalación que este notado en la
etiqueta del pesticida o antes de que se cumplan los
criterios de ventilación de invernadero.
 Llevar a cabo las funciones de un asesor de control
de plagas, las cuales incluyen la inspección y
búsqueda de los campos, hacer observaciones sobre
el bienestar de los cultivos, o tomar muestras
durante una aplicación o durante un intervalo de
entrada restringida que esté inscrita en la etiqueta
del producto.
 Cualquier actividad de manejo establecido por la
etiqueta.

3 CCR §6724 (b-e)
 El entrenamiento tiene que cubrir todos los temas
requeridos y todos los pesticidas que puedan ser manejados.
 El entrenamiento tiene que ser dado de tal manera que lo
pueda entender el empleado.
 El entrenamiento tiene que ser dado en un lugar libre de
distracciones y el entrenador debe de estar presente durante
la presentación completa.
 El entrenamiento debe ser actualizado al introducir nuevos
pesticidas al régimen del trabajo.
 Los entrenamientos deben ser documentados y verificados
con la firma de los empleados.
 Los empleadores deben de mantener estos registros por 2
años y deben estar disponibles al ser pedidos por los
empleados

Violaciones del 3 CCR §6724 (b-e)
Ejemplo 1: El empleador no
tiene registro de los
entrenamientos que se han
dado durante los últimos 2
años.
Ejemplo 2: El entrenamiento
no incluye los pesticidas
nuevos que serán manejados.

#6
3 CCR §6761.1
Información
Específica sobre las
Aplicaciones para
los Trabajadores del
Campo

3 CCR §6761.1

 El agricultor debe exhibir información específica sobre
las aplicaciones (ASI, por sus siglas en ingles) en un lugar
central, y debe detallar lo siguiente:
 El cultivo o sitio tratado y donde se aplicó el pesticida;
 La fecha y el tiempo en la que comenzó y terminó la
aplicación;
 El intervalo de entrada restringida (REI, sus siglas en
inglés);
 El nombre del pesticida, los ingredientes activos, y el
número de Registro de la Agencia de Protección
Ambiental (EPA, siglas en inglés) Federal o de California;
 La(s) hoja(s) de seguridad del pesticida(s) aplicado(s); y
 El nombre del adyuvante y el número de Registro del
estado de California, si es aplicable.

3 CCR §6761.1 continuado. . .
 El agricultor debe exhibir la información específica de
la aplicación (ASI) al ser notificado de la conclusión de
una aplicación y antes de que se le permita a cualquier
trabajador entrar al campo
 Una descripción especifica de la ubicación de la
información específica de la aplicación (ASI) debe ser
incluida o ser adjunta al folleto A-9.
 El ASI debe ser exhibido hasta que el campo tratado
no caiga bajo la definición de “zona tratada” o hasta
que no haiga la presencia de trabajadores agrícolas en
la propiedad del empleador.

3 CCR §6761.1 continuado. . .
 La información requerida por esta sección debe ser retenida
por dos años.
 El documento original o copias de los documentos que son
requeridos por este capítulo pueden ser usadas para cumplir
con los requisitos de esta sección, siempre y cuando tengan
toda la información requerida por esta sección.

Violaciones del 3 CCR §6761.1
Ejemplo 1: No exhibir la información
específica de la aplicación (ASI, por sus
siglas en ingles) antes de que entren los
trabajadores del campo al campo
tratado.
Ejemplo 2: No indicar en la hoja de la
información específica, la fecha y el
tiempo en que comenzó y terminó la
aplicación de pesticidas.

#5
3CCR §6678
Identificación de los
Envases de Servicio

3 CCR §6678
 Todos los envases de servicio que se usan para transportar
pesticida deben tener una etiqueta/identificación con la
siguiente información:
 El nombre y la dirección de la persona o la compañía que se hace
cargo del envase
 La identidad del pesticida que está en el envase
 La palabra de señal, “Peligro” “Advertencia” o “Precaución” que
corresponde con las notas de advertencia en el envase original

 Los agricultores que están trabajando en su propiedad son
exentos de este requisito, al menos que usen carreteras o
calles públicas durante el transporte

Violaciones del 3 CCR §6678
Nombre de la compañía

Dirección
Nombre del Pesticida
Palabra de Señal

 Ejemplo 1: No tener el nombre de
la persona o de la compañía
responsable sobre el envase o
contenedor.
 Ejemplo 2: No tener la palabra de
señal que indica el aviso de
precaución sobre el envase o
contenedor.

#4
3CCR §6726
Cuidado Médico de
Emergencia

3 CCR §6726

 El plan sobre el cuidado médico de
emergencia para los empleados que
manejan pesticidas debe ser
planeado y diseñado antes de que
empiecen a manejar pesticidas.
 El nombre, la dirección y el número
de teléfono de la agencia médica
deben ser publicados en el sitio de
trabajo o en el vehículo del trabajo
cuando el empleado maneja
pesticidas.

3 CCR §6726 continuado. . .

 Si el empleador sospecha que un empleado pueda
ser expuesto o tenga síntomas de una enfermedad
relacionada con los pesticidas, el empleado debe ser
llevado a recibir atención médica inmediata.
 Tiene que estar preparado para proporcionar lo
siguiente:
 Las hojas de seguridad para los pesticidas que
hayan sido aplicados (SDS)
 El nombre del producto, el número de Registro
de la Agencia de Protección Ambiental Federal, y
el ingrediente activo
 Las circunstancias de la aplicación o el tipo de
uso que resulto en la exposición

Violaciones del 3 CCR §6726
 Ejemplo 1: No llevar a los empleados que podrían
tener una enfermedad debido a los pesticidas a ser
tratados en un sitio médico inmediatamente.
 Ejemplo 2: No tener la información de contacto del
centro médico disponible y exhibido en el sitio del
trabajo o en el vehículo del trabajo.

#3
FAC §11732
Registración en el
Condado

FAC §11732

 Cualquier persona que tiene la intención
de promocionar, solicitar, u operar como
un negocio de control de plagas en el
estado de California tiene que registrarse
cada año con el Comisionado de
Agricultura (CAC, sus siglas en ingles) en
cada condado en el que se va a hacer
negocio.
 Para encontrar una lista de todos los
Comisionados de Agricultura de los
Condados con su información de contacto,
por favor visite al
www.cdfa.ca.gov/exec/county/countymap

FAC §11732 continuado. . .
 La registración será hecha de la
manera que este prescrita por el
Comisionado y tendrá la siguiente
información:
 Nombre y dirección del negocio
de control de plagas
 El número y los tipos de unidades
que serán puestas en servicio en
el condado
 El tipo de plaga que se intentará
controlar
 Cualquier otra información que el
Comisionado de Agricultura
requiera

Violaciones del FAC
§11732
Ejemplo 1: Llevar a cabo actividades para el
control de plagas en un condado sin primero
registrarse con el Comisionado de Agricultura.

#2
3CCR §6738
Equipo de
Protección Personal
(PPE, sus siglas en
ingles)

3 CCR §6738

 Se le requiere al empleador lo siguiente:
 Proporcionar todo equipo de protección personal
(PPE) que sea requerido en la etiqueta del pesticida,
por reglamento, y por condiciones del permiso para los
materiales restringidos.
 Asegurar que todo equipo de protección personal sea
inspeccionado y limpiado* a diario. Reparar o
reemplazar el equipo de protección personal que este
desgastado, dañado, o excesivamente contaminado.
 Asegurarse que todo el equipo de protección personal
(PPE) que no se esté usando se mantenga aparte de la
ropa personal y en un lugar designado que esté limpio
y libre de pesticidas
*Los guantes de cuero que son utilizados para el uso
exclusivo de fosfuro de aluminio o fosfuro de magnesio
que son aireados por 12 o más horas se consideran
limpios

3 CCR §6738 continuado. . .
 Asegurarse que el equipo de protección personal sea usado correctamente y
para su propósito original
 Mantener aparte y lavar el equipo de protección personal que este
contaminado separado de ropa personal y de cualquier otro lavado.
 Asegurarse que todo el equipo de protección personal sea completamente
secado antes de que se guarde, o que se ponga en un lugar que este bien
ventilado para que se seque.
 Asegurarse que el equipo de protección personal no salga fuera de la
propiedad del empleador* y que los empleados no se lleven el equipo de
protección personal que este usado a sus hogares
 Asegurarse que cualquier persona que limpia y repara el equipo de
protección personal sea protegida e informada
*Los empleados que no regresan a la sede central después de terminar el
trabajo deben quitarse y guardar el equipo personal de protección
contaminado en un contenedor con cierre a prueba de aire fuera de su hogar
antes de su regreso al empleador

Violaciones del 3 CCR §6738
Ejemplo 1: No usar el equipo de
protección personal
correctamente o usar el equipo
para algo que no sea su
propósito original
Ejemplo 2: El empleador no
proporcionó el equipo de
protección personal.

La
violación
más
común
del 2021

#1
FAC §12973
Condiciones
Establecidas por el
Permiso o de la
Etiqueta

FAC §12973

 El uso de un pesticida no debería estar en
conflicto con:
 La etiqueta registrada del pesticida que
ha sido entregada con el envase original,
o
 Cualquier condición establecida por un
permiso de material restringido emitido
por el Comisionado de Agricultura
 Todos los pesticidas que están registrados
con la Agencia de Protección Ambiental
Federal (U.S. EPA) tienen la frase “Es una
violación de la ley Federal el usar este
producto de tal manera que sea
contradictorio con la etiqueta.”
 Es decir, la etiqueta es la ley.

Violaciones del FAC §12973
Ejemplo 1: El no seguir los
requisitos sobre la aplicación que
están detallados en la etiqueta del
envase del pesticida
Ejemplo 2: Aplicar un pesticida a
un sitio o a un cultivo que no esté
explícitamente mencionado en la
etiqueta del pesticida

Para más información sobre las
leyes y los reglamentos del
estado de California, por favor
visite el sitio web del DPR o favor
de contactar a la oficina de su
Comisionado de Agricultura local

