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Notificación del Pesticida:
La Sección 409-H de la Ley de la Educación del Estado de Nueva York, eficaz el 1 de Julio de 2001,
requiere que todas las escuelas secundarias y primarias públicas y no públicas proporcionen la notificación
por escrito a todas las personas en relaciones paternales, facultad y personal en cuanto al uso potencial de
pesticidas periódicamente a lo largo del año escolar.
Se requiere que Eastern Suffolk BOCES mantenga una lista de personas en relación paternal, facultad y
empleados que desean recibir notificación por escrito previa de 48 horas de ciertas aplicaciones pesticidas.
Las siguientes aplicaciones de pesticidas no están sujetas a los requisitos de notificación previa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una escuela que no está ocupada por un continuo 72 horas después de una aplicación;
Productos antimicrobianos;
Rodenticidas que no son volátil, en estaciones de cebo y resistente a las manipulaciones en las
zonas inaccesibles para los niños;
Insecticidas que no son volátil en estaciones de cebo y resistente a las manipulaciones en las zonas
inaccesibles para los niños;
Geles de sílice y otras cremas, espumas o geles que no son volátil y listos para usar en zonas
inaccesibles para los niños;
Ácido bórico y disodium octaborate tetrahydrate;
La aplicación de biopesticides EPA-designado;
La aplicación de materiales exentos EPA-designados bajo 40CFR152.25;
El uso de productos en aerosol con un aerosol dirigido en los contenedores, de 18 onzas de líquido o
menos, cuando se utiliza para proteger a las personas contra una amenaza inminente de ardor y
mordeduras de insectos, incluyendo arañas venenosas, abejas, avispas y avispones;

En el caso de una emergencia aplicación necesaria para proteger contra una amenaza inminente para la
salud humana, un esfuerzo de buena fe será para notificación por escrito a las lista de 48 horas de
notificación previa.
Si usted desea recibir 48 horas de antelación de las aplicaciones de pesticidas que son programados para
ocurrir en su escuela, por favor complete el formulario de Notificación Peticide, que puede obtenerse de la
oficina de Servicios del Edificio de 350 Martha Avenue, Room 101, Bellport, NY 11713.
No dude en ponerse en contacto con el Sr. Keith Anderson, el representante del pesticida de Eastern
Suffolk BOCES al 631-472-8776 para más información sobre estos requisitos. También puede mandar por
fax su petición de más información al Sr. Keith Anderson al 631-472-8795.
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