Pesticidas
Si usted usa pesticidas incidental en
su negocio de jardineria o jardineria
ornamental, tiene que obtener una
Licencia Comercial para Control de
Plagas para Jardineros de
Mantenimiento del Departamento de
Regulacion de Pesticidas del Estado.
Pesticidas son definidos como
herbicidas, insecticidas, fungicidas,
roedores y cualquier substancia
usada para el control de plaga,
incluyendo malezas, caracoles y
tuzas. Algunos de ejemplos usos
domesticos comunes de pesticidas
usados por jardineros de
mantenimiento son: Round-up,
Gopher-Getter, Trimec y Malathion.
Algunos fertilizantes contienen
pesticidas.
Cuando estos y otros productos de
pesticidas son parte de su negocio de
jardineria, se require la Licencia del
Departamento de Reglamentacion de
Pesticidas del Estado y es necesario
que se registre annual con el
Departamento de Agricultura en el
condado donde aplique pesticidas.

California tiene las leyes mas strictas para el uso
the pesticidas en la Nation para proteger el
ambiente y sus ciudadanos. Inapropiado uso de
pesticidas tiene la potencia de contaminar la tierra,
agua, comida y aire y puede causar peligro a los
humanos y el ambiente.
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A g r i c u l t u ra / Pe s as y
Medidas
728 Heller Street * P.O. Box 999
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Su negocio necesita
jardineros de mantenimiento
Licensia para Negocios de
Control de plagas
Autorizado por
El Departamento de
Regulacion de Pesticidas
de California

Califique su Negocio para Aplicar Pesticidas
En orden para
obtener la Licensia de
Negocio para

Certificado para Aplicador Calificado
(QAC)
Honorarios para nuevo aplicante

$40

Jardinero de
Mantenimiento,
alguien de su negocio

Examen para Aplicador Calificado

tiene que obtener el Cetficiado para
Aplicador Calificado Categoria Q
(Jardinero de Mantenimiento) o
Categoria B (Jardinero Ornamental),
tiene que tomar un examen de
conocimiento de como aplicar pesticidas
libre de riesgos. Categoria Q limita el

Si pasa el examen de Jardinero de Mantenimiento
Categoria(Q) o Jardinero Ornamental Control de
Plaga Categoria (B). Horas de continua educacion
se requeriren cada 2 anos para mantener su tarjeta de QAC sin volver a tomar el examen. Las
horas que se requierien variaran entre las categorias.
Honorarios para el examen
$50
Bi-Cuota Anual
$60/ano

uso de pesticidas hasta no restrigido
(menos toxico) pesticidas. El
Department de Regulation de Pesticidas
administra el examen
(www.cdpr.ca.gov).
Adicional, debe presentar prueba de
responsabildad financiera de su negocio.
La Oficina del Comisionado de

Jardinero de Mantenimiento
Negocios de Control de Plaga
Aplica con DPR para Licencia de Negocios. Debe
presenter su tarjeta QAC y prueba de responsabilidad financiera.
Bi-Cuota Anual

Formas para la licencia y
preguntas, por favor contacte:

$80/ano

Department of Pesticide Regulation
Pest Management and Licensing Branch
Licensing and Certification Program
P.O. Box 4015 * 1001 I Street
Sacramento, CA 95812-4015
Phone: (916) 445-4038
Fax: (916) 445-4033
www.cdpr.ca.gov
o
Contacte la Oficia del Comisionado de Agricultura mas cercano.
Para el Condado de San Mateo contacte:
Condado de San Mateo
Oficina del Comisionado de Agricultura
P.O. Box 999 * 728 Heller Street
Redwood City, CA 94064-0999
Phone: (650) 363-4700
Fax: (650) 367-0130
www.smcgov.org/agwm
Oficinas de Campo:
Half Moon Bay: (650) 726-2514
San Bruno: (650) 877-5761

Agricultura del Condado de San Mateo es
la Oficina local responsable de
implementar las leyes y regulaciones.
Fallo de obedecer las leyes y
regulaciones de uso de pesticidas pude
resultar en una multa de $50 a $5000
por violacion.

Registrese con el Departamento de
Agricultura
Debe registrarse en cada condado donde aplica
pesticidas.
Honorarios anuales en el Condado de San Mateo
$25

Material de estudira para Jardinero de Mantenimiento Aplicador Calificado Categoria Q
esta disponible en Ingles y Espanol en:
www.ipm.ucdavis.edu/categoryq

