
 

Enforcement video (Spanish transcript) 
 
Durante más de 30 años, el Departamento de Reglamentación de Pesticidas de California, o D-P-R por 
sus siglas en inglés, ha desempeñado un papel vital: proteger la salud humana y el medio ambiente de 
todos los californianos. 
 
Es fundamental para la misión de DPR hacer cumplir las leyes y regulaciones sobre las pesticidas. 
 
DPR lleva a cabo la aplicación de la ley mediante la coordinación con los 56 comisionados de agricultura 
del estado. 
 
Más de 400 inspectores de las oficinas de los Comisionados de agricultura del condado trabajan todos 
los días para hacer cumplir las leyes y regulaciones de California dentro de sus comunidades. 
 
Los inspectores del condado visitan de forma rutinaria los campos y otros lugares donde se utilizan 
pesticidas para garantizar que se sigan las reglas. 
 
También investigan las quejas y preocupaciones de los miembros de la comunidad relacionadas con los 
pesticidas. 
 
Los Comisionados de agricultura del condado también llevan a cabo actividades de divulgación, 
capacitación de seguridad y ofrecen oportunidades de educación para garantizar que los pesticidas se 
utilicen correctamente. 
 
Todos los pesticidas registrados incluyen una etiqueta que detalla cómo se debe usar el pesticida sin 
dañar a los seres humanos ni al medio ambiente. 
 
El papel de DPR es crear regulaciones sobre la venta y el uso de pesticidas, proporcionar supervisión y 
ofrecer capacitación para ayudar al comisionado de agricultura del condado en los esfuerzos y ayudar a 
rastrear e investigar presuntas violaciones. 
 
Los científicos encargados de la ejecución de leyes de DPR también realizan inspecciones de 
cumplimiento de productos en todo el estado y en línea en empresas que fabrican y venden pesticidas. 
 
Se aseguran de que los pesticidas estén registrados en el U-S-E-P-A y en el estado, y que sean legales 
para vender y usar en California. 
 
Otro componente del trabajo de DPR es su programa de monitoreo de residuos de productos agrícolas. 
 
Los empleados de DPR visitan tiendas, mercados, almacenes y distribuidores para probar productos 
frescos destinados para la venta en California. 
 
Cuando se encuentran productos agrícolas con residuos ilegales, DPR puede incautarlos y destruirlos. 
 
El personal también puede rastrear los productos contaminados hasta su origen y tomar medidas allí si 
es necesario. 
Las actividades sobre la ejecución de leyes de DPR cubren mucho terreno y son fundamentales para la 
misión del departamento. 
 
Si sabe de un uso ilegal de pesticidas o le preocupa una posible enfermedad por exposición a pesticidas, 



informe lo de inmediato a través del 1-87PestLine (1-877-378-5463), presente una queja anónima a 
través de la aplicación móvil CASPIR o comuníquese directamente con el Comisionado de Agricultura de 
su condado. 
 
Visite el sitio web o las redes sociales de DPR para ver más videos sobre cómo nuestro trabajo protege la 
salud humana y el medio ambiente de todos los californianos. 
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