
COMISIONADO DE AGRICULTURA – CONDADO DE SANTA CRUZ 

CHECKLIST – LISTA DE COMPROBACIÓN 
NO PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (Parques, campos de golf, cementerios, aeropuertos,…) 
NO AGRICULTURA (Casas, residencias, parques de casas móviles, patios de escuelas,…) 

REGISTROS E INFORMACIÓN – Guardar durante dos años  (tres donde se indique)               
  
GUARDAR  (en cualquier lugar)              REGULACIÓN 

� Permiso con QAC ó QAL válido (no PAC)                   6412(a) 
� Permiso de Materiales Restringidos o Número de Operador (Op ID)  6622(c) 
� Copias de las recomendaciones de los PCA’s (guardar 1 año)                                 12003 
� Copias de los Registros de Uso de Pesticidas                             6627(a)(b) 

 
 
MOSTRAR (claramente visible, sin ningún impedimento) 

� Información Médica de Emergencias (nombre, dirección y teléfono                       6726 
del centro medico, en el lugar ó vehículo de trabajo)             
 

 
MOSTRAR (disponible para los empleados en un lugar central y durante horas  
                       normales de trabajo, sin que tengan que solicitarlo). 

� Serie de Seguridad con Pesticidas N-8                                                   6723(b)(2) 
 

 
MANTENER (en un sitio central en el lugar de trabajo) 

� Registros de uso de pesticidas                                                                6723(b)(1) 
� Series de Seguridad con Pesticidas N-1 a N-8                                                 6723(b)(2) 
� Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (SDS) de los pesticidas             6723(b)(3) 
� Registro de entrenamiento para manejadores de pesticidas                                      6724(a) 

- mantenerlos mientras estén vigentes y hasta dos años después - 
 

 
TENER DISPONIBLE (en un sitio central del lugar de trabajo)                            

� Programa escrito de Uso de Respiradores - mantener mientras esté vigente y         6739(p)(3) 
hasta tres años después 

�  Revisiones Médicas - se deben mantener las revisiones médicas obtenidas de        6739(p)(1) 
un médico u otro profesional de la salud (PLHCP), durante los tres años siguientes 
una vez terminado el uso de respiradores 

� Prueba anual de ajuste del respirador - se deben mantener registros durante los      6739(n)(3) 
tres años siguientes una vez terminado el uso de respiradores 

� Evaluación del Programa de Respiradores – se deben mantener registros de la       6739(n)(3) 
           evaluación anual del programa (recomendado 3 años) 
 



ÁREA DE ALMACENAJE DE PESTICIDAS    REGULACIÓN 

� Mantenga el almacén cerrado con llave o atendido permanentemente       6672(b)(2) 
� Los envases vacíos deberán estar enjuagados 3 veces y guardados bajo        6672(b) 

llave en el área de almacenaje 
� Letrero de Almacén (cuando se almacenen pesticidas “Danger” y/o “Warning”)         6674 
� Mantenga las etiquetas completas en los envases (incluídos los vacíos)        6676 
� Mantenga los envases adecuadamente cerrados           6676 
� Pesticidas en envases apropiados (nunca en envases de comida, bebida o productos del hogar)   6680 
� En su caso, permiso para materiales restringidos en California                    6412(a)(b) 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (en un lugar limpio y destinado para ello): 

� Debe proporcionarse un lugar limpio/libre de pesticidas para que los empleados  6732, 6738(a)(2) 
puedan guardar su ropa personal (área para cambiarse) 

� Jabón, toallas y suficiente agua para lavarse completamente                                    6732 
� Overoles (para pesticidas con la señal Danger o Warning)    6738.1(e) 
� Agua y jabón (para lavar el equipo de seguridad)     6738(a)(1) 
� Protección de ojos (lentes de seguridad, goggles o mascara de cara)                       6738.1(a), 6738.2 
� Guantes de resistencia química                                                                            6738.1(b), 6738.3 
� Calzado de resistencia química       6738.1(c) 
� Otros (protección para la cabeza, mandil y overol, todo ello resistente a                 6738.1(d)(f)(g) 

químicos, si lo requiere la etiqueta)                              
� Respirador (si es requerido por la etiqueta o por la política de la compañía) 6739 

o Registro de inspección para respiradores de uso normal y de emergencias 6739(j)(1)(c) 
o Cartuchos extra, filtros y válvulas                            6739(l) 

 

EN EL LUGAR DE MEZCLA Y CARGA 

� Etiqueta completa del pesticide, y suplementarias en caso de ser necesarias 6602 
� Contenedor de servicio etiquetado (nombre y dirección del operador, nombre       6678 

y palabra señal del pesticida) 
� Báscula y/o envase calibrado de medida      6604 
� Método o dispositivo de prevención de reflujo (para quimigación)   6610 
� Información médica de emergencias (nombre, dirección y teléfono del centro       6726(b) 

médico anunciado en el lugar o vehículo de trabajo) 
� Iluminación adecuada        6740 
� Cubierta en el tanque de mezcla para prevenir derrames o salpicaduras  6742(b)(1) 
� Dispositivo de desconexión de la manguera o de bombeo inverso (pest. I y II) 6742(b)(3) 
� Indicador visible de medida (pesticidas de categorías I y II, y tanque >49 gal.) 6742(b)(4)(A) 
� A menos de 100 pies del sitio de mezcla/carga, deberá haber overoles extra, así    6734(a),(c) 

como suficiente agua, jabón y toallas de un solo uso para lavarse todo el cuerpo 
y enjuagarse los ojos (pesticidas Danger y Warning) 

 

LAVADO DE OJOS DE EMERGENCIA (si la etiqueta requiere protección para los ojos)  
� Una pinta de agua para enjuagarse los ojos en caso de emergencia deberá estar           6734(b)(5) 

inmediatamente disponible para cada empleado que maneje pesticidas.  
� En el sitio de mezcla/carga debe haber agua corriente (0.4 gal/minuto para al menos   6734(b)(6) 

15 minutos) o 6 gal.en un contenedor, cuando se requiera protección de ojos o sistema cerrado.   

 


