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Operadores de Control de Plagas

El Programa de Protección de Cuencas del Condado de San Diego 

ofrece estas Buenas Prácticas de Manejo (BMPs) para apoyar a los 

negocios en sus esfuerzos para prevenir la contaminación.

El agua que corre hacia las calles y hacia los drenajes (storm drains) 

en el Condado de San Diego NO RECIBE EL TRATAMIENTO 

adecuado antes de llegar a nuestros arroyos, ríos y al mar. Está 

prohibido que cualquier clase de contaminación salga de su 

propiedad y entre a las calles o a los drenajes. Solamente el agua de 

lluvia está permitida en las calles y en los drenajes. Estos consejos 
específicos para negocios de control de plagas ayudarán a mantener 
limpios nuestros cursos de agua (waterways).

La formulación de pesticidas debe ocurrir en el lugar 

de  trabajo.

Solo formule y use lo que necesita para un solo trabajo. 

Aplicación de Pesticidas
Asegúrese de que el equipo esté dispensando la cantidad 

adecuada del producto pesticida.

Aplique pesticidas lo más cerca posible del área deseada.

No aplique pesticidas durante o antes de eventos climáticos, 

incluyendo el viento o la lluvia, que pueden hacer que los 

pesticidas se salgan o deslicen fuera de la área deseada.

Siga las instrucciones en las etiquetas de los productos de 

pesticidas para el uso y la eliminación adecuada. Revise las 

etiquetas y las regulaciones de pesticidas de manera rutinaria, 

ya que las instrucciones del producto pueden actualizarse.

E L  C O N D A D O

D E  S A N  D I E G O

P R O G R A M A  D E  P R O T E C C I Ó N  D E  C U E N C A S

Para obtener más información, llame a La Línea De Aguas De Lluvia al (888) 846-0800
o visite www.sandiegocounty.gov/stormwater para ver el WPO.

proteger a nuestros
cursos de agua 

Todos podemos

siguiendo
unos cuantos pasos.



Operadores de Control de Plagas

Aplicación de Pesticidas

Almacenamiento y Transporte

Eliminación

Consulte las etiquetas de los productos, las reglamentaciones 

locales y las leyes sobre el equipo de protección personal (PPE) 

adecuado. Los elementos comunes de PPE incluyen guantes 

resistentes a los productos químicos, gafas, trajes protectores, 

respiradores, calzados cerrados y sombreros.

Entrene a sus empleados cómo leer correctamente las etiquetas 

y seguir las instrucciones de PPE.

Dejando que se tiren contaminantes directamente o 
indirectamente al sistema de drenaje o a los cursos de agua es 
una violación de la Ordenanza de Protección de Cuencas (WPO, 
Watershed Protection Ordinance). Su negocio está obligado a 
cumplir con el WPO y las BMPs mencionadas anteriormente.
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Almacene los pesticidas en una área dedicada, lejos de cursos 

de agua y entradas de los drenajes (storm drains).

Almacene los pesticidas en sus envases de productos originales. 

Si el contenedor está dañado, almacene el producto en un 

recipiente seguro con la etiqueta original.

Tenga en cuenta cómo las temperaturas extremas pueden 

provocar cambios químicos en los pesticidas. Asegúrese de que 

los pesticidas se almacenen en un ambiente fresco y seco.

Transporte los pesticidas en el área de carga de un vehículo. 

Mantenga al conductor y/o pasajero alejados de los pesticidas y 

ventile el vehículo.

Mientras esté en tránsito, almacene los pesticidas en recipientes 

de plástico designados únicamente para transporte. Tenga a 

mano PPE y un equipo para derrames de materiales peligrosos 

cuando transporte pesticidas.

Deseche los pesticidas de acuerdo con las instrucciones de 

la etiqueta. 

Para obtener más información, llame a La Línea De Aguas De Lluvia al (888) 846-0800
o visite www.sandiegocounty.gov/stormwater para ver el WPO.

gracias por hacer su parte para proteger nuestros cursos de agua.


