Pesticide Application Notification Guidelines

Pautas para el aviso de fumigación
Los padres tienen el derecho de saber
Los pesticidas son substancias químicas destinadas a matar o a eliminar las plagas. El asma, ciertos
retrasos del desarrollo y el cáncer están vinculados con la exposición a los pesticidas durante la niñez.
Los pesticidas pueden poner en peligro la salud de todos los niños, sin embargo aquellos que sufren de
asma o que necesitan de una atención medica especial son más vulnerables a los efectos de los
pesticidas.
La ley del estado de Illinois establece que las guarderías autorizadas al cuidado del niño deben usar el
Control Integrado de Plagas (CIP) e informar a los padres, a los guardianes y a los empleados antes de
fumigar los cuartos y salones de la guardería. El propósito de esta ley es hacer que los padres tengan
una mayor consciencia del ambiente que rodea a los niños para que puedan tomar las medidas para
proteger la salud de sus hijos.
Requisitos para el aviso
Sigua estas pautas para informar a los padres, a los guardianes y a los empleados de la fumigación:
•
•
•
•

Notifique por escrito a los padres y a los empleados antes de que se realice la
fumigación. Se puede publicar el aviso en un boletín informativo, un calendario, un anuncio o
cualquier otra publicación de la guardería. También se puede mandar una carta de notificación.
Asegúrese de mandar el aviso por lo menos dos días laborales, pero no más de treinta
días, antes de la fumigación.
En el aviso anote la fecha de la fumigación junto con el nombre y las generalidades
del administrador de la guardería. Debería incluir también el nombre del pesticida que se
usará y la plaga que se quiere eliminar.
Encárguese de informar a todos los padres o de mantener un registro de los padres
que respondieron a la invitación escrita a ser incluidos en dicho registro. Además, cada año los
padres deben ser informados de la posibilidad de ser incluidos en esta lista.

Pesticidas que no necesitan de aviso
Los siguientes pesticidas no están sujetos a los requisitos de aviso:
•
•
•

Agentes microbicidas (ej., desinfectantes, productos sanitarios y desodorantes)
Cebos de insecticidas
Cebos para roedores

La fumigación de emergencia
En caso de peligro inminente para la salud o la propiedad, no se requiere un aviso. Sin embargo, éste
debe ser enviado lo antes posible explicando inclusive las causas que originaron la emergencia.
La fumigación habitual
Según la ley del estado, la fumigación habitual no es parte de un programa del CIP, por lo tanto un
calendario con fechas programadas para la fumigación no es un medio aceptable para avisar a los
padres y empleados.
El aviso: un ejemplo
En el dorso de esta pagina usted puede encontrar un ejemplo del aviso y de la invitación para ser
incluido en el registro.
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Aviso de fumigación: un ejemplo
Estimado padre, guardián o empleado:
___________________ (Nombre de la guardería) utiliza el Control Integrado de Plagas (CIP).
A través de este método se reducen las poblaciones de plagas y contemporáneamente se limita el uso
de la fumigación. Sin embargo, después de haber intentado controlar el actual problema de las plagas
evitando el uso de métodos tóxicos y de sustancias químicas, se llegó a la conclusión de que, en este
caso, la fumigación es necesaria. El día _____________ (fecha), se fumigará con el pesticida
______
______

(nombre del pesticida) en

__________________ (lugar) para controlar

(la plaga). La categoría de pesticidas comprende los insecticidas, los herbicidas,

los fungicidas y los pesticidas para roedores.
Si usted tiene cualquier pregunta o algún comentario, por favor póngase en contacto con
_

(nombre del empleado encargado) por teléfono,

(número telefónico).

Registro de aviso: un ejemplo
Estimados padres, guardianes y empleados:
_____________ (Nombre de la guardería) utiliza el Control Integrado de Plagas (CIP), el cual es
un programa que combina las técnicas de prevención, los métodos para el control de las plagas sin el
uso de sustancias químicas y el uso adecuado de pesticidas. Sólo después de haber intentado usar
otros métodos se eligen los pesticidas menos perjudiciales para la salud y para el medio ambiente. En
la categoría de los pesticidas están incluidos los insecticidas, los herbicidas, los fungicidas y los
pesticidas para roedores.
Estamos creando un registro de las personas que desean recibir un aviso antes de que se
realice una fumigación . Si usted quiere ser parte de este registro, por favor llene el formulario adjunto
y preséntelo a

(nombre del empleado encargado).

Favor incluirme en el registro de aviso. Entiendo que en caso de que exista un peligro urgente para la
salud o la propiedad y que sea necesario fumigar antes de poder mandar un aviso, éste me será
enviado lo antes posible.
Nombre del padre/guardián/empleado
Firma
Nombre del estudiante
Dirección

Fecha

