
Curso de Actualización para Entrenadores  

de Seguridad de Pesticidas en Arizona  

Descripción del curso: El Departamento de Agricultura de Arizona ofrecerá un 
curso de actualización para capacitadores previamente certificados que desean 

renovar su certificación en Arizona. Los entrenadores certificados con fecha 
de vencimiento de octubre de 2017 o después pueden asistir a este 
curso. 
 

El Curso de Actualización esta también disponible para personas con 
licencias actuales de Asesor de Control de Plagas (PCAs) y también para 
aplicadores certificados agrícolas (PUP/PUC/PUG).  

 
Formato del curso. Este curso incluirá información actualizada sobre leyes y 

regulaciones de pesticidas, nuevos recursos disponibles y requisitos de 

capacitación. Los participantes compartirán sus experiencias como capacitadores 
de seguridad en pesticidas y proveerán breves presentaciones durante el curso. El 

examen para certificarse como Capacitador en Seguridad de Pesticidas en Arizona 

se administrará al final del curso. 
 

La inscripción al curso es GRATIS, pero el CUPO ES LIMITADO a 30 

personas. Le pedimos que reserve su lugar con tiempo.  
 

Crédito de Educación Continua:  El rédito de Educación Continua estará 
disponible para los aplicadores certificados en Arizona (PUPs, PUCs, PUGs) y  

Asesores de Control de Plagas (PCAs) con licencia en Arizona. Los créditos será 

proporcionados después del examen de capacitación.  
 

Se requiere la inscripción antes del miércoles, 1 de noviembre del 2017. 
 

Si tiene preguntas sobre el curso, comuníquese con  

Jennifer Weber (602) 542-0985, jweber@azda.gov 

Formulario de inscripción (página 2) 

YUMA, ARIZONA 
 

Martes, 7 de noviembre del 2017 (español) 

8:30 a.m. — 12:00 p.m. 



Curso de Actualización para Entrenadores  de 

Seguridad de Pesticidas en Arizona  

Sólo una persona por forma. Una vez recibida su formulario de inscripción le enviaremos su 

confirmación con el horario e instrucciones para llegar al taller. 

 
 
Nombre:            

 

Compañía/Organización:          

 

Dirección:            

 

            

 

Ciudad:     Estado:     Código Postal:    

 

Teléfono (día):        Fax:      

 

Correo Electrónico:           

 

¿Cuál es el número de su certificación de entrenador, aplicador certificado (PUP, 
PUC, PUG) o asesor de control de plagas (PCA)?        

¿Cuál es la fecha de vencimiento de su certificación de entrenador?   

Si no está seguro, busque en:  http://searchagriculture.az.gov/MasterContent/trainersearch.aspx 

 
  

Se requiere la inscripción antes del miércoles, 1 de noviembre. Por favor, mande su 

formulario de inscripción por correo electrónico o fax  a:  
 

        Correo Electrónico:   tttmailbox@azda.gov 

Número de Fax:     (602) 364-0830 

YUMA, ARIZONA 

Martes, 1 de noviembre del 2017 (español) 

8:30 a.m. — 12:00 p.m. 
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