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Número de identificación del operador
 Se necesita un OPID para usar los pesticidas para
producir un producto agrícola
 Número de identificación
 Comprar pesticidas
 Informar el uso

 El “número de OPID” es diferente al número de “ID
del sitio”.
 Un OPID es exclusivo de un negocio
(p. ej., Daniel’s Avocados)
 Un ID del sitio es exclusivo de una ubicación
(p. ej., 1234 Grove Road, Pauma Valley)

 Un OPID tendrá al menos un ID del sitio.
 Múltiples ubicaciones=múltiples ID del sitio

 TODOS los titulares de OPID están sujetos a
inspecciones rutinarias a cargo de nuestro
departamento.

Recordatorios útiles
 Requisitos para personas que manipulan pesticidas/trabajadores de
campo
 Personas que manipulan pesticidas: empleados que aplican pesticidas o
participan en la aplicación de pesticidas
 Trabajador de campo: los empleados que trabajan en un campo tratado
dentro de los 30 días desde la aplicación de un pesticida se consideran
“trabajadores de campo”, independientemente de si ellos usaron el pesticida
 Esto es diferente a un intervalo de reentrada (REI).

 Estos empleados deben recibir una capacitación antes de manipular
pesticidas o trabajar en campos/huertos tratados
 Capacitación anual obligatoria
 Deben capacitarse para cada grupo químico
 Recuerde la capacitación sobre malatión/spinosad

 Revise la etiqueta y asegúrese de brindarles los equipos de protección
personal adecuados a las personas que manipulan pesticidas

¡Advertencias sobre abejas!
 Algunos pesticidas son altamente tóxicos para las abejas y tienen
requisitos de precaución extras.
 Malatión

 Consulte las restricciones de la etiqueta.
 Restricciones de aplicación para los cultivos que están floreciendo.

 Pueden exigir un aviso de 48 horas antes de la aplicación.
 Comuníquese con nuestra línea directa sobre abejas del Programa
apiario para obtener información sobre la ubicación de los
apicultores registrados cerca de su zona.
 Teléfono: 1-800-200-2337
 Sitio web: https://beewhere.calagpermits.org/

Huertos de cítricos descuidados y
abandonados
 Un grupo de huertos de árboles frutales descuidados que están desmejorando. Muestran
signos de que claramente no están en buenas condiciones o se están muriendo

 Dentro de poco, no se podrá hacer nada para que vuelvan a estar en una condición de
producción viable para su comercialización
 A menudo, los huertos se descuidan porque no son viables económicamente
 Otros signos:

 No se cosecharon las frutas en los últimos 2 años
 No se revisaron los huertos para detectar pestes que pudieran dañar la planta o el cultivo

 Los huertos no tienen irrigación, es decir, un sistema de riego artificial suficiente para
producir un cultivo comercializable

 Informe sobre huertos de cítricos abandonados o
descuidados a:
Programa de cuarentena de cítricos
CQP.AWM@sdcounty.ca.gov
(858) 614-7770

Cómo saber si está en la
zona de cuarentena
 https://www.cdfa.ca.gov/plant/mexfly/regulation.html

Recordatorio: ¡esto es solo un resumen!
 Esto es un resumen; si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro
departamento y lo ayudaremos

Programa de Regulación de Pesticidas
PRP.AWM@sdcounty.ca.gov
(858) 694-8980

Programa Apiario

LABS.AWM@sdcounty.ca.gov
(800) 200-2337

Programa de Huertos Descuidados y
Abandonados
CQP.AWM@sdcounty.ca.gov
(858) 614-7770

