
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020, septiembre 

 

Queridos Padres/Encargados y Personal de Ia Escuela: 

La Ley de Educacion del Estado de Nueva York, Seccion 409-H, en vigor 

desde el 1 de Julio del 2001, requiere que todas las escueias elementales y 

secundarias pUblicas y particulares proporcionen una notificacion por 

escrito a todas las personas relacionadas con los padres, cuerpo docente y 

personal referente al uso potencial de pesticidas periodicamente durante el 

ano escolar. 

Tambian, nosotros debemos de mantener una lista de las personas 

relacionadas con los padres, cuerpo docente, y personal que desean recibir 

una notificacion de 48 horas por escrito acerca de ciertas fumigaciones 

de pesticidas. Las siguientes aplicaciones de pesticidas no estan sujetas a 

los requisites de previa fumigacion. 

 Una escuela permanece desocupada por 72 horas continuas despues de una fumigacion 

 Productos contra microbios 

 Trampas en estaciones resistentes que no explotan contra roedores en areas no permitidas 

para los ninos(a). que no explotan 

 Trampas en estaciones resistentes contra insectos en areas no permitidas para los ninos 

 Gels de silice y otras pastas listas para su uso que no explotan, espumas, o gel en areas no 

permitidas para los ninos 

 Acido borico y disodio octaborato tetrahidrato 

 La fumigacion de EPA para designados biopesticidas 

 La fumigacion de EPA para materiales designados y exonerados bajo 

40CFR152.25 

 El uso de productos en aerosol con un pulverizador directo en envases de 18 onzas liquidas 

o menos cuando se usan para proteger a individuos de una inminente amenaza de picaduras 

de insectos, incluyendo las arafias venenosas, abejas, avispas y avispones. 

En caso de una fumigacion de emergencia necesaria para proteger contra una amenaza 

inminente de la salud, se tratara de proporcionar una notificacion por escrito.  Por favor sirvase llamar a 

la escuela para mayor informacion. 
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