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Aviso para el Registro de Contratistas de Trabajadores Agrícolas 2021 
 

Noticia 
 

Capacitación para los trabajadores de campo: El empleador debe de garantizar que cada trabajador de campo, 
asignado a trabajar en un campo tratado con pesticidas dentro 30 días, sea capacitado. Trabajadores de campo deben 
de ser capacitados antes de empezar trabajo dentro de un campo tratado con pesticidas y la capacitación será repetida 
anualmente.  Para más información, favor de comunicarse con el Departamento Agrícultura, Pesas y Medidas del 
Condado de San Diego – Progama de Reglamento de Pesticidas al (858) 694-8980.  Tenemos personal disponible 
que habla Español para ayudarle. 
 

 
Información de Registro Anual 
 

Es una violación realicar operaciones en el condado de San Diego sin primer ser registrado con el Comisionado de 
Agrícultura.  Fallo de registrarse puede resultar en multas a lo menos de $250.  El costo por registro anualmente es   
de $75.00.    

Registro por correo o por el internet:   
 

1. Forma completa para el Registro de Contratistas de Trabajadores de Agrícolas 2021 en el Condado de San 
Diego (se anexa).  Favor de incluir su dirección de correo electrónico en el formulario de registro. 

2. Copia al corriente de su Certificado de Registro de Contratista de Trabajadores Agrícolas del Departamento   
del Trabajo de los Estados Unidos y/o copia al corriente de su Licencia de Contratista de Trabajadores 
Agrícolas del Estado de California. 

3. Pago del Registro (cheque u orden de pago {money order} a nombre de “County of San Diego”).  Siga las 
instrucciones incluidas para pagar en línea con Visa, MasterCard, tarjeta de débito, cheque o cuenta bancaria.  
Si elije pagar en línea, debe de enviar su forma completa para el registro con una copia  al corriente de su 
Certificado de Registro de Contratista de Trabajadores Agrícolas del Departamento del Trabajo de los Estados 
Unidos y una copia al corriente de su Licencia de Contratista de Trabajadores Agrícolas del Estado de 
California.  Por favor envíelos por correo electrónico a PRP.AWM@sdcounty.ca.gov o por correo en el sobre 
proporcionado. 

  
Debido a la pandemia del Coronavirus (COVID-19), nuestras oficinas están cerradas al público y no aceptamos visitas   

sin cita.  Sin embargo, aún estamos disponibles para proveer servicios esenciales de manera virtual o por teléfono.       
Para más información o para solicitar una cita, favor de llamar al (858) 694-8980. 

 

Oficina en San Diego  
9325 Hazard Way, Suite 100 

San Diego, CA 92123 
 

               Puede contactarnos por: 
Teléfono: (858) 694-8980 

Fax: (858) 467-9277 
Email:  PRP.AWM@sdcounty.ca.gov 

Oficina en San Marcos 
151 E. Carmel Street 

San Marcos, CA 92078 
 

A los Contratistas de Trabajadores Agrícolas se les requiere que porten                                                 
consigo su licencia y copia de su registro todo el tiempo.  

ANEXOS:   Forma para el Registro de Contratistas de Trabajadores Agrícolas del condado de San Diego 
  Instrucciones para pagar en línea 

   El sobre 
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