
6/14/2018 

 
 
Estimado Padre/Guardián  de PACCC, 
 
El Acta de Escuelas Saludables de 2000 (enmendada por la Asamblea Bill 2865, capítulo 865, estatutos de 2006) requiere 
que todas las escuelas y centros de guardería infantil provean a los padres o guardianes de los niños matriculados en el 
centro con una notificación anual de los pesticidas que se esperan sean utilizados en las escuelas y centros de 
guarderías.  PACCC contrata Pest Pro, Servicio de Control de Plagas, para sus regulares (bi-mensuales) servicios de 
mantenimiento de control de pesticidas. Plagas Pro presta sus servicios fuera de las horas de servicio regulares de 
cuidado de niño de PACCC, con la excepción de condiciones de emergencia. 
 
Los padres o guardianes pueden solicitar una notificación previa de aplicaciones de pesticidas individuales en el centro 
de cuidado infantil. Si lo desean padres y guardianes pueden pedir ser notificados por lo menos 24 horas antes de la 
aplicación de pesticidas. Los avisos también serán publicados en el área de padres por lo menos 24 horas antes de la 
aplicación de los pesticidas y hasta 72 horas después de la aplicación de los pesticidas.  Notificaciones pro adelantado no 
son requeridas en situaciones de emergencia. 
 

Centro Contrac EcoEXEMPT Essentria  Producto Propósito Ingredientes Activos 
CTC  Según sea necesario Según sea necesario  Contrac All-

Weather 
Blox 

Ratas 
Ratones Bromadiolone DCC   Según sea necesario  

ETCC  Según sea necesario Según sea necesario  
ITC   Según sea necesario  

EcoEXEMPT 
JET 

Avispas 
Avispones 

Aceite de Romero, 
Aceite de Menta, 2-
Phenethyl 
Propionate, Geraniol 

MINI   Según sea necesario  

NITC Bimensual  Según sea necesario  

STCDC Mensual Según sea necesario Según sea necesario  

Essentria IC3 

Insectos 
que 
Andan/ 
Vuelan 

Aceite de Romero, 
Geraniol, Aceite de 
Menta 

BPCC & 
Todos los 
Centros de 
Edad 
Escolar 

Dentro IPM según sea necesario 
Afuera IPM gestionado por PAUSD (contacte PAUSD por 
el horario) 

 

 
Para más información sobre pesticidas y sus alternativas vaya al Departamento de Regulación de Pesticidas de manejo 
integrado de plagas (MIP) página http://apps.cdpr.ca.gov/schoolipm/childcare/. 
 
Sinceramente, 
 
Kristina Fregger 
Asistente Ejecutiva | Gerente de Oficina | IPM Coordinadora del Proyecto 
(650) 493-2361 ext. 20 
 

 
 

 
 

OPCIONAL:  Entregue este trozo de papel al director de su centro para ser anadido 
a la lista de notificacion de aplicacion individual. 

 
Entiendo que, previa solicitud, Palo Alto Community Child Care está requerido a suministrar información sobre las 
aplicaciones de pesticidas individuales al menos 24 horas antes de la aplicación. Me gustaría ser notificado antes de cada 
aplicación de pesticidas en el centro específico de PACCC que se enumera a continuación. 
 
Fecha:             Centro de PACCC Que Mi Niño Atiende:          
 

Nombre del Padre/Guardián:               
 

E-mail:                    

PETICION PARA NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE APLICACIÓN DE PESTICIDA 

http://apps.cdpr.ca.gov/schoolipm/childcare/

