Norma Sobre los Pesticidas
Pesticide Policy - Policy No. 125

Propósito

Esta norma está diseñada para proteger la salud de los niños; para cumplir con RCW 17.21.415 y con la Guía de
Conformidad para el Uso de Pesticidas publicado por el Departamento de Agricultura del Estado de
Washington. El texto completo sobre la ley se puede encontrar en:
www.agr.wa.gov/PestFert/Pesticides/docs/ComplGuidePub075.pdf

Normas y Registros

1. Notificación de la Norma Sobre los Pesticidas: Se proporcionarán a las familias de los niños una
notificación escrita de esta norma; anualmente y al momento de que se inscriban, así como también a
los empleados, describiendo las normas y los procedimientos del control de pestes, incluyendo los
requisitos de comunicación y notificación.
2. Registros y Resumen/ Notificación Anual: Se mantendrán récords de todas las aplicaciones de
pesticidas a las instalaciones y jardinería; incluyendo una lista de los ingredientes activos y las copias
de las pre-notificaciones y pos-notificaciones, cartas y métodos de distribución.

Los registros sobre todas las aplicaciones de pesticidas, incluyendo el resumen anual de los registros, estarán
disponibles para las personas interesadas, quienes lo pueden solicitar al Director del Centro. De acuerdo a lo
que requiere la ley, el resumen anual incluirá:
• Los nombres de todos los productos pesticidas,
• Los ingredientes activos,
• Las cantidades de cada uno de los pesticidas,
• La cantidad de la mezcla en el tanque que se aplicó.

Notificación y Aplicación

La notificación y aplicación de cualquier pesticida/herbicida en los sitios de Educación Temprana se llevarán a
cabo conforme a RCW 17.21.415, siguiendo el Procedimiento para Pesticidas.
Aprobado por el Concejo de Normas: 13 de octubre, 2015
Aprobado por la Junta Directiva: 19 de noviembre, 2015
Estándares de Rendimiento de ECEAP: D-3, D-6, G-5
Ley de Head Start: n/a
Estándares de Rendimiento de Head Start: n/a
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