
Pesticide letter Spanish Revised 

Carta de notificación sobre uso de pesticidas   
 

Queridos padres/encargados y personal de Ia escuela: 

La ley de educación del estado de Nueva York, sección 409-H, en vigor desde el 1ro de julio del 2001, 
requiere que todas las escuelas elementales y secundarias, públicas y privadas, proporcionen una 
notificación por escrito a todas las personas relacionadas con los padres, cuerpo docente y personal escolar 
referente sobre el uso potencial de pesticidas periódicamente durante el año escolar. 

También nosotros debemos de mantener una lista de las personas relacionadas con los padres, cuerpo 
docente, y personal que deseen recibir una notificación de 48 horas por escrito acerca de ciertas 
fumigaciones de pesticidas. Las siguientes aplicaciones de pesticidas no están sujetas a los requisitos de 
previa fumigación. 

• La escuela permanecerá desocupada por 72 horas continuas después de una fumigación 

• Productos antimicrobianos 

• Rodenticidas no volátiles en estaciones de cebo resistentes e inaccesibles para niños 

• Trampas en estaciones contra insectos en áreas de acceso restringido para niños 

• Gels de silicato y otras pastas no volátiles listas para su uso, espumas, o gels en áreas no 
permitidas para niños 

• Acido bórico y disodio octaborato tetrahidrato 

• La fumigación de EPA para biopesticidas designados 

• La fumigación de EPA para materiales designados y exonerados bajo 40CFR152.25 

• El uso de productos en aerosol con un atomizador directo en envases de 18 onzas líquidas o 
menos cuando se usan para proteger individuos de una inminente amenaza de picaduras de 
insectos, incluyendo las arañas venenosas, abejas, avispas y avispones. 

En caso de una fumigación de emergencia necesaria para proteger contra una amenaza inminente 
de la salud, se tratará de proporcionar una notificación por escrito a aquellas personas en la lista de 48 horas 
de notificacion previa. 

Si a usted prefiere recibir una notificación previa de 48 horas referente a las fumigaciones de 
pesticidas que se Ilevarán a cabo en su escuela, favor Ilenar el formulario descrito abajo y devuélvalo 
al representante de pesticidas de Ia escuela al 105 Avondale Road, Yonkers NY 10710. 

Por favor no dude en contactarme al correo electrónico ihernandez@yonkerspublicschools.org o llamar a 

Isabel Hernández, representante de pesticidas de las escuela al 105 Avondale Road al número telefónico 

914-376-8159 para mayor información. 

 

 

 
Solicitud para ser notificado(a) en caso de fumigación de pesticidas 

 

 
Escuela:  __ROBERT C. DODSON_______________________________ 

nombre: 
 

dirección: 
 

# de teléfono (día)       # de teléfono (noche)) 
 
 

dirección correo electrónico: 

 

mailto:ihernandez@yonkerspublicschools.org

