¿CUAL CURSO DE DPR DEBO TOMAR
PARA CUMPLIR CON EL ENTRENAMIENTO
DE LA LEY DE ESCUELAS SALUDABLES?
La Ley de Escuelas Saludables requiere que cualquier persona que use cualquier pesticida en una
escuela o centro de cuidado infantil complete un entrenamiento de la Ley de Escuelas Saluables.
Personas que puedan necesitar el entrenamiento incluyen: custodios, trabajadores de servicios de
nutrición, personal de mantenimiento, maestros, personal de centros de cuidado infantil, y
profesionales de control de plagas.
DPR creó cursos gratuitos en línea para
cumplir con este requisito de la Ley de
Escuelas Saludables. Los cuatro cursos
incluyen información sobre el manejo
integrado de plagas, o IPM por sus siglas en
inglés, el uso seguro de pesticidas en las
escuelas y la Ley de Escuelas Saludables.
Cada curso es independiente, y solo se
necesita tomar un curso para cumplir
con el requisito de entrenamiento.

¿Cuando necesito completar el entrenamiento?
Quien

Cuando

Empleados de escuelas o
centros de cuidado infantil

Una vez al año

Profesionales de control
de plagas con licencia

Una vez por período de
renovación de licencia

¡Elije el curso mas apropiado para su trabajo en el control de plagas de su escuela!
IPM Básico para el salón de clases y el ambiente de oficina
Este curso de introducción está dirigido a empleados de las guarderías, maestros, custodios, y
trabajadores del servicio de alimentos que desean comprender los conceptos básicos del manejo
integrado de plagas aunque no sean responsables de controlar plagas como parte de su trabajo.
Este curso está disponible en inglés y español.
Manejo integrado de gérmenes
Este curso de introducción está diseñado para personas que principalmente usan pesticidas
antimicrobianos, como los sanitizantes y desinfectantes, en las escuelas y centros de cuidado
infantil. Este curso es apropiado para los proveedores de cuidado infantil, maestros, custodios, y
trabajadores del servicio de alimentos que limpian y desinfectan como parte de su trabajo. Este
curso está disponible en inglés y español.
Las mejores practicás de manejo de plagas alrededor de los niños
Este curso de nivel avanzado está diseñado para profesionales con licencia en el manejo de plagas
que brindan servicios en escuelas y centros de cuidado infantil. Al completar el curso, los
participantes reciben una hora de crédito de educación continua para las licencias DPR y SPCB. Este
curso está disponible en inglés.
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