
Descripción del curso. Después del curso, los participantes serán calificados para proveer 
entrenamiento sobre la Norma de Protección al Trabajador (WPS, por sus siglas en inglés) a 
los trabajadores agrícolas y las personas que manejan plaguicidas en el estado de Arizona. 

El curso es ideal para rancheros, supervisores, contratistas, promotores de salud, 
educadores de seguridad agrícola y otras personas que van a capacitar las personas que 
manejan plaguicidas o trabajan en áreas donde se han aplicado plaguicidas. 

Formato del curso. Este curso es un día completo. Habrá sesiones sobre las etiquetas de 
plaguicidas, equipo de protección personal, salud y los plaguicidas, al igual que requisitos de 
entrenamiento. Los participantes recibirán un manual de instructor, materiales aprobados 
por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y otros recursos útiles.

Durante el curso se utilizarán diversas técnicas de enseñanza y actividades en grupo, para 
mostrar de manera interactiva y efectiva distintas formas de transmitir información sobre 
seguridad con los plaguicidas a los trabajadores agrícolas y a los que manejan plaguicidas. 

La inscripción al curso es GRATIS, pero el CUPO ES LIMITADO a 30 personas. Le pedimos 
que reserve su lugar con tiempo, para asegurar sus materiales. 

Crédito de Educación Continua: El Crédito de Educación Continua estará disponible para 
los aplicadores certificados (PUPs, PUCs, PUGs) y Asesores de Control de Plagas con licencia 
de Arizona y será emitido después del examen.

Importante: Sólo las personas que hayan presentado un formulario de preinscripción antes 
del viernes, 26 de enero serán inscritos en el curso. No aceptaremos formularios de 
inscripción que lleguen después de esa fecha.

Phoenix, Arizona

Viernes, 2 de febrero del 2018 (español)

8:30 a.m. – 4:30 p.m.



CURSO DE CAPACITACION PARA LOS ENTRENADORES 
DE SEGURIDAD DE PESTICIDAS

Phoenix, Arizona

Viernes, 2 de febrero del 2018 (español)

8:30 a.m. – 4:30 p.m.

FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCION

Escriba en letra de molde (Sólo un solicitante por forma. Puede sacar copias para solicitantes 
adicionales.) Una vez recibida su forma para registro, 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: 

Importante: Sólo las personas que hayan presentado un formulario de preinscripción 
antes del viernes, 26 de enero serán inscritos en el curso. 

Mande su formulario por fax o correo electrónico a: 

Fax: (602) 364-0830 Correo electrónico: tttmailbox@azda.gov

Si tiene preguntas, comuníquese con: Jennifer Weber (602) 542-0985, jweber@azda.gov
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