DISTRITO UNIDO DE ENCINITAS
NOTIFICACIÓN DE PESTICIDA
Agosto del 2019
La Ley de Escuelas Sanas del 2000/AB2260, contiene los siguientes procedimientos para control de pesticidas
y reducir que los niños, maestros y empleados estén expuestos a pesticidas y herbicidas:
•

Señales de advertencia serán colocados en todas las entradas de escuelas del distrito escolar, 48 horas
previas a las aplicaciones del pesticida o herbicida y se mantendrán colocadas por un período de 72 horas
después de la aplicación.

•

Los padres de familia o tutores legales y empleados, pueden solicitar una notificación por escrito por
separado, por cada aplicación de pesticida y herbicida, 72 horas previas a la aplicación. Si a Usted le
gustaría que se le notificara cada vez que se realice una aplicación, por favor llene y envíe de regreso el
formulario en la parte inferior de esta carta y envíelo por correo a: Gerard Devitt Q. A. L. Encinitas Union
School District, 101 S. Rancho Santa Fe Rd. Encinitas, CA 92024.

•

Los ingredientes activos de todos los pesticidas y herbicidas usados en el Distrito Escolar Unido de
Encinitas, se encuentran en una lista adjunta. Informes adicionales de estos productos y sus alternativas
pueden obtenidas en el California Department os Pesticide Regulation portal de Internet
http:///www.cdpr.ca.gov.

•

Se llevará a cabo la selección y uso de materiales y métodos menos peligrosos y materiales efectivos,
para el control de plagas y maleza.

•

Siempre se prefiere el uso de métodos de prevención de no químicos, para la prevención de colonias de
plagas y maleza, se prefiere usar esos métodos como saneamiento, exclusión y práctica cultural.

•

Se llevarán a cabo con precisión en los objetivos de pesticidas y herbicidas en las áreas donde los
estudiantes maestros y empleados no tengan contacto o acceso.

•

Solicitud de pesticidas o herbicidas serán usadas en donde se necesite después de verificar si existen
problemas.

•

En caso de una aplicación de “emergencia” de algún pesticida para controlar un problema específico
documentado, anuncios serán distribuidos inmediatamente y se dejarán colocados por 72 horas, después
de un procedimiento de aplicación.

----------------------------------------------------------SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE APLICACIÓN DE PESTICIDA
Yo entiendo que, al hacer la solicitud, el distrito escolar tiene la obligación de proporcionar información acerca de aplicación
individual de pesticida por lo menos 72 horas antes de la aplicación. Me gustaría ser notificado antes que se realice cada
aplicación de pesticida en esta escuela.
(Por favor imprima el nombre claramente)
Nombre de Padre de Familia o tutor: _______________________________ Escuela____________________________
Domicilio: _______________________________________________________________________________________
Teléfono en el día :(______)__________________________Teléfono de Noche:(______)________________________
Correo Electrónico: _____________________________________________ Fecha: ____________________________

NOTIFICACION ANNUAL SOBRE EL USO PLANEADO DE PESTICIDAS

El Decreto de Escuelas Sanas de 2000 requiere que todos los districtos escolares de California
notifiquen a los padres y tutores sobre los pesticides que planean aplicar durante el año. Planeamos
usar los siguientes pesticides en su escuela este año:
Nombre del Pesticida

Ingrediente(s) Activo(s) E.P.A. Reg. #

Adv. Dual choice ant baits (para hormigas)
Avert bait Cockroach bait gel (para cucaraches)
Avenger AG Burndown Herbicide
Boric Dust
CB-580 Foggers
PCO Fogger
Contact blox
Cy-Kick
Demise E.C.
Dragnet SFR
Drax and kill gel (para hormigas)
Drione Dust
Exciter
Maxforce granule insect bait (para insectos)
Maxforce FC roach bait station (para cucurachas)
Maxforce bait gel
Niban granular bait
Tempo 20 WP
Tempo 20 WP
Merit 75 WSP
PT 515 wasp freeze (para avispas)
Ground squirrel bait (para ardillas)
Gopher Getter (para topos)
Evercide Aerosol
Eatons Gopher Control (para topos)

Sulfuramid 499-459
Abamectin BL 499-406
D-limonene OMRI SESDA Certified
Orthoboric Acid 9444-129
Pyrethrins 944-20
Pyrethrins 9444-185
Bromadiolone 12455-wij
Cyfluthrin 499-470
Linalool 4758-161-57076
Permethrin 279-3062
Orthoboric Acid 9444-135
Pyrethrins 4816-353AA
Pyrethrins 655798
Hydramethylnon 64248-19
Fipronil 64248-11
Hydramethylnon 64248-5
Orthoboric Acid 64405-2
Cyfluthrin 3125-380
Cyfluthrin Cyano 3125-403
Imidacloprid 3125-439
Phenothrin 499-362
Diphacinone 36029-50004-AA
Strychnine Alkaloid 36029-1
Pyrethrins 1021-1635-72113
Diphacinone 56-57

Pueden encontrar más información sobre estos pesticidas y reducción del uso de pesticidas en la
dirección del Internet del Departamento de Regulaciones de Pesticidas: http://www.cdpr.ca.gov

Por favor visite http://www.eusd.net/wp-content/uploads/2018/08/New-IPM-plan-Pesticides.pdf
para ver el Plan Integrado de Mantenimiento de Pesticidas (IPM)

