
    

  
 

   
 

   
 

   
 

 

 

 
 

   
    

 
 

 
 

    
 

  
  

   
 

   
  

  
  

 
  

 
  

 
  

  
   

 

 
 

 
 

 
 

   

  
 

 
 

  
  

 
  

   
  

 

 
 

 

 
 

 

  
  

  
 

 
 

 

   
 
 

  
 

  
 

 
 

  
   

  
 
 
 

 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

    

 
           

  
  

 
 

  

  

      

  

  
 

 
 

  

  
 

 
  

 

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
 

 

         
         

 

Detalles de los Proyectos Pilotos y el Proyecto Estatal de Notificación 

Proyecto Piloto 
de Riverside 

Proyecto Piloto 
de Santa Cruz 

Proyecto Piloto 
de Stanislaus 

Proyecto Piloto 
de Ventura 

Proyecto Estatal 

Logística 

Ubicación 

Este del Valle de 
Coachella 
(Mecca y 

North Shore) 

Watsonville 
(Comunidad 

Senior Village) 
Grayson 

Oxnard 
(Comunidad 

Nyeland Acres) 
California 

Fecha marzo 2022 – julio 
2022 

julio 2022 – 
diciembre 2022 

abril 2022 – 
continuando 

mayo 2022 – 
continuando 

Implementación 
planificada para 

2024 

Tecnología Desarrollado por 
el condado 

Desarrollado por 
el DPR 

Desarrollado por 
el condado 

Desarrollado por 
el DPR 

El DPR trabaja 
para desarrollar el 
sistema de 
tecnología de 
información estatal 

Acceso 
¿Puedo buscar en 
el sistema de forma 
anónima? 

✓ ✓ ✓ ✓ 

¿Puedo registrarme 
para recibir 
notificaciones de 
varias ubicaciones? 

Sólo búsqueda 
anónima en la 

web; sin opción de 
registro 

✓ ✓ ✓ ✓ 

¿Información en 
español e inglés? ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

¿Se proporciona 
información en otros 
idiomas? 

Sí, traductor de 
Google con más 
de 140 idiomas 

Sí, opción de 
llamada para el 

Mixteco 

¿Recursos 
proporcionados 
para los usuarios? 

Mapa, información 
del proyecto 

Mapa, preguntas 
frecuentes, 
información 

sobre la 
agricultura del 

condado 

Mapa, video guía, 
manuales de 

usuario 

Mapa, preguntas 
frecuentes 

En busca de 
recomendaciones 

Detalles de la 
Notificación 

¿Qué pesticidas 
están incluidas? 

Todos los 
materiales 
restringidos 
autorizados 

Fumigantes 

Todos los 
materiales 
restringidos 
autorizados 

Todos los 
materiales 
restringidos 
autorizados 

Todos los 
materiales 
restringidos 
autorizados 

¿A qué distancia de 
una dirección me 
notificarán? 

Dentro de 5 millas Dentro de 1 milla Dentro de 2 millas Dentro de 1 milla Dentro de 2 millas 

¿Con cuánto 
tiempo de 
anticipación a una 
aplicación 
programada  está 
disponible la 

*

notificación? 

12 horas 36 horas 12 horas 7 horas 24 horas 

¿Qué tipo de 
información se 
incluye en el aviso? 

Fecha, hora, 
nombre del 
pesticida 

(ingrediente 
activo), dosis 

Fecha, hora, 
nombre del 
pesticida 

(nombre del 
producto), 
Numero de 

Registro de la 
EPA, acres 

tratados, método 
de la aplicación y 

dosis 

Fecha, hora, 
nombre del 

pesticida (nombre 
del producto) 

Fecha, hora, 
nombre del 

pesticida (nombre 
del producto), 
Numero de 

Registro de la 
EPA, acres 

tratados, método 
de la aplicación y 

dosis 

En busca de 
recomendaciones 

* El aviso por adelantado se da en base a la fecha (y hora, si está disponible) que se indicó en el Aviso de 
Intención (NOI, por sus siglas en inglés). Una aplicación puede comenzar dentro de los 4 días posteriores a la 
fecha que figura en el NOI. 
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