Seguridad de Pesticidas

Talleres de Formación de Instructores
Actualicé su conocimiento sobre los cambios regulatorios!

Este curso cumple con los requisitos revisados por la Norma de Protección del Trabajador, que
es un mandato de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y el
Departamento de Regulación de Pesticidas de California. Este taller, presentado por el Programa de
Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de California y AgSafe, calificará a los
participantes que completen el programa con la capacidad de entrenar a trabajadores de campo
y manejadores de pesticidas bajo estas regulaciones revisadas. Los temas cubren la
exposición a plaguicidas, síntomas de la enfermedad, la atención médica de emergencia, el
uso adecuado del equipo de protección personal, manipulación y transporte seguro de los
plaguicidas y las leyes y reglamentos relativos a las etiquetas y fichas de datos de seguridad.

¿Quién debe asistir?

• Supervisores agrícolas • Productores • Contratistas de trabajadores agrícolas
• Supervisores de seguridad • Entrenadores de seguridad

Costo

$200 por persona. El pago es solamente con tarjeta de crédito y en.
Desayuno, almuerzo y los materiales serán proporcionados. Incluye un certificado de finalización. No se
darán reembolsos.

¡El espacio es limitado, regístrese temprano!

Fechas

Clases empiezan a las 8:00 a.m. – 5:00 p.m. Registración empieza a las 7:45am.

21 de febrero

8 de marzo

23 de febrero

27 de febrero
Monterey
Inglés / Español

Modesto
Inglés / Español

14 de marzo

15 de marzo

20 de marzo

Tulare
Inglés

Tulare
Español

28 de marzo

29 de marzo

11 de abril

12 de abril

17 de abril

Santa Paula
Inglés

Oroville
Español

Santa Paula
Español

Sonoma
Inglés

San Diego
Español
Sonoma
Español

Oroville
Inglés

Imperial
Inglés / Español

Horas de educación continua estarán disponibles a través del Departamento de Regulaciones de Pesticidas de California (DPR).

Registración
Inscripción sólo por internet. Para más detalles y para registrarse, visite www.ipm.ucanr.edu/events o www.agsafe.org.

Preguntas
Contáctenos por correo eletrónico al pesticidesafety@ucanr.edu

Actualización de instrucción y materiales financiados en parte por DPR.

