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AGRICULTURA, PESAS Y MEDIDAS
Sirviéndolo a usted...
SALUD DE PLANTAS Y PREVENCIÓN DE PLAGAS
Inspección de productos agrícolas entrantes y salientes
para prevenir la propagación de plagas de insectos y las
enfermedades en las plantas.
DETECCIÓN DE PLAGAS
Colocación y vigilancia de trampas para insectos a
través de todo el condado para detectar plagas exóticas
de insectos antes de que se establezcan.
REGULACIÓN DE PESTICIDAS
Vigilancia del uso de pesticidas, investigación de
enfermedades y quejas por pesticidas, y llevar a cabo
actividades de alcance para los grupos comunitarios e
industriales.
ESTANDARES AGRÍCOLAS
Confirmar que los huevos, frutas y legumbres frescos
satisfagan las normas de calidad, empaque y etiquetado,
promoviendo con esto la integridad de las operaciones
orgánicas locales, y certificando el mercado de
productores agrícolas y agricultores.

SERVICIO

LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA Y PATOLOGÍA
DE PLANTAS
Proporcionando servicios gratuitos de
identificación de insectos y diagnóstico de
enfermedades de plantas a negocios y residentes.
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS
Control y erradicación de hierbas invasivas, realizando el
control general de hierbas en los lados de las carreteras y
las pistas de aterrizaje, y realizando el control estructural
de plagas para las instalaciones del condado.
CALIDAD DEL AGUA AGRÍCOLA
Trabajando junto con los negocios para mejorar la
limpieza y reducir la cantidad de escurrimiento de agua
en sitios agrícolas.
PESAS Y MEDIDAS
Verificar la precisión de dispositivos como bombas de
gasolina, medidores de taxis y básculas, y asegurar la
exactitud en precio y un adecuado etiquetado del paquete.

CONFIANZA

LIDERAZGO
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