
 
 

HA DANG 
COMISIONADO AGRICOLA / SELLADOR DE 

PESAS Y MEDIDAS 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PESAS Y MEDIDAS 
9325 HAZARD WAY, STE. 100, SAN DIEGO, CA 92123-1217 

(858) 694-2739 
FAX (858) 467-9697 

http://www.sdcawm.org 

MĒGAN MOORE 
COMISIONADO AGRICOLA ADJUNTO / SELLADOR 

DE PESAS Y MEDIDAS 

Aviso de Inscripción de Contratista de Trabajo Agrícola 2019 
 
Noticias 
 
Recordatorio de capacitación para trabajadores de campo: Se requiere que los empleadores se cercioren de que se capacite a todos los 
trabajadores ingresantes a los campos en el plazo de 30 días posteriores a la aplicación de cualquier pesticida (herbicida, insecticida, 
fungicida, etc.). Los trabajadores deben estar completamente capacitados antes de ingresar a dichos campos y continuar su capacitación al 
menos una vez al año. Para obtener más información, comuníquese con la oficina del Programa de Regulación de Pesticidas al (858) 694-
8980. 
 

 
Información de Inscripción Anual 
Los Contratistas de Trabajo Agrícola deben inscribirse todos los años con el Comisionado de Agricultura en todos los condados donde 
operan. Por favor, inscríbase antes de comenzar a operar para evitar sanciones. La cuota de inscripción es de $75.00. 
 
Puede pagar sus cuotas de inscripción en línea. Por favor, consulte el folleto adjunto para obtener instrucciones detalladas.  
 
Inscríbase por correo, en persona o en línea: 
 
Por favor brinde la siguiente información: 
 

1. Un Formulario de Inscripción de Contratista de Trabajo Agrícola del Condado de San Diego de 2019 (adjunto). 
2. Una copia del Certificado de Inscripción de su actual Contratista de Trabajo Agrícola por parte del Estado de California. Si su 

Licencia Estatal de Contratista de Trabajo Agrícola está vencida, envíe una copia de la misma al Departamento de Trabajo de los 
Estados Unidos. 

3. La cuota de inscripción (cheque o giro postal a nombre de “County of San Diego”). Siga las instrucciones adjuntas o visite 
https://publicservices.sdcounty.ca.gov/citizenaccess/ para pagar en línea con Visa, MasterCard, tarjeta de débito, cheque o cuenta 
bancaria. 

4. Su dirección de correo electrónico en el formulario de inscripción. 
 

   Tenemos dos oficinas para atenderle. Estamos abiertos de lunes a viernes, excepto los feriados. 
 

Dirección en San Diego 
9325 Hazard Way, Suite 100 San 
Diego, CA 92123 de 8:00 a. m. a 
5:00 p. m. 

Información de contacto: 
Teléfono: (858) 694-8980 
Fax: (858) 467-9277 
Correo electrónico PRP.AWM@SDCounty.ca.gov 

Dirección en North County  
151 E. Carmel Street San Marcos, CA 
92078 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 

 

 
Los Contratistas de Trabajo Agrícola están obligados a llevar su licencia y constancia de 

inscripción en todo momento. 
 

 
ACHIVOS ADJUNTOS:  Formulario de Inscripción de Contratista de Trabajo Agrícola del Condado de San Diego  

Instrucciones para pagar en línea 
Sobre 
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