SAN DIEGUITO UNION HIGH SCHOOL DISTRICT
- NOTIFICACIÓN PARA PESTICIDAS -

El Decreto de Salud en las Escuelas de California en 2000/AB2260 contiene los siguientes procedimientos para
controlar y exponer mínimamente a los estudiantes, la facultad y el personal a pesticidas/herbicidas:
•

Se colocarán anuncios de advertencia en todas las entradas de acceso a los establecimientos de propiedad del
distrito escolar, 24 antes de las aplicaciones regulares de pesticidas/herbicidas, los anuncios se mantendrán
colocados durante 72 horas después de la aplicación.

•

Los padres y el personal, pueden por solicitar por escrito que se les envíe una notificación escrita 72 horas antes de
cada aplicación de pesticidas / herbicidas. Enviando su solicitud directamente a Javier López, Supervisor para la
Integración y Control de Pesticidas, 710 Encinitas Blvd., Encinitas, CA 92024.

•

Los ingredientes activos en todos los pesticidas / herbicidas utilizados por el distrito escolar San Dieguito Union
High School District y/o copias del decreto de salud en las escuelas de California - California Healthy School Act
of 2000/AB2260 pueden solicitarse por escrito a Javier López, Supervisor para la Integración y Control de
Pesticidas, 710 Encinitas Blvd., Encinitas, CA 92024 o al ponerse en contacto por medio del la página Web del
departamento de regulación de pesticidas en California - California Department of Pesticide Regulation
http://www.cdpr.ca.gov seleccionando el enlace “Parents and Teachers”.

•

Se implementará la selección y el uso de materiales y métodos efectivos mínimamente dañinos para el control de
plagas y problemas de hierba/maleza que se hayan identificado.

•

Siempre se prefieren métodos de prevención no-químicos contra la populación de pestes y hierba/maleza,
utilizando métodos tales como sanitación/higiene, exclusión y prácticas culturales.

•

La aplicación de pesticidas / herbicidas solamente se utilizará “conforme sea necesario” para corregir problemas
que se hayan verificado.

•

En el evento de la aplicación de un pesticida en “emergencia” para un problema específico y documentado, los
anuncios se colocarán inmediatamente y permanecerán colocados durante 72 horas después del proceso de
aplicación.

Los siguientes pesticidas / herbicidas serán utilizados en los planteles escolares y pueden incluir:
Nombre del Pesticida

Ingredientes Activos

Uso

1.
2.

Weed-Hoe
Grass Getter/Herbicide Oil

Control de Hierba/Maleza
Control de Hierba/Maleza

3.
4.

No Foam A
Round-Up ProMax

MSMA - Ácido Metanoarsenato Monosódico
Setoxidio, Solvente de Petróleo, Naftaleno, Emulsificante
No-Iónico, Aceite de Petróleo Parafinado
Alkylphenol Ethoxylate, Isopropil Alcohol
Sal de Potasio Glifosato, N-glicina (phosphonomethyl)

5.
6.

Surflan SA
Speed Zone Southern

Oryzalin / Surflan
Carfentrazone Etil2, 4-D, Z-Ácido Propiónico Etil Ester,
Ácido Dicamba Isómero
7. SedgeHammer
Halosulfuron Metil Sal de Potasio de 2-Ácido Propiónico
8. Maxforce Ant Bait Stations Fipronil
9. Contract Rodent Blox
Bromadiolona
10. Rodent Bait Stations
Difacinón
11. Dragnet
Permetrin
12. Premise
Imidacloprido

Control de Hierba/Maleza
Control de Hierba/Maleza

Control de Hierba/Maleza
Control de Hierba/Maleza

Control de Hierba/Maleza
Control de Hormigas
Control de Ratas y Ratones
Control de Ratas y Ratones
Control de Polilla
Control de Polilla

Favor de referirse al Itinerario para Aplicación de Pesticidas en cada plantel escolar que se incluye con ésta página

