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2016 Plaguicidas Formación de Actualización Legal  

EPA Protección al Trabajador Estándar (WPS) Revisiones:  

 La edad mínima de los aplicadores privados es ahora de 18 años de edad; También edad mínima 
para los trabajadores no certificados que están siendo supervisados durante la manipulación de 
pesticidas de uso restringido  

 Manual de núcleo y una formación específica categoría ahora se requieren durante la 
recertificación  

 Participantes de recertificación supuesto, ahora obligados a mostrar una identificación con foto  

Actualizaciones de Plaguicidas:  

 Neonicotinoides  

o Los productos que contienen clothionidin, dinotefurano, imidacloprid, tiametoxam y que se 
etiquetan para aplicaciones de uso y foliares al aire libre ahora prohíben el uso cuando y 

donde los polinizadores están presentes (Figura 1)  
 

Lea Siempre la Etiqueta Antes de Aplicar Pesticidas!  

Direcciones de etiquetado de plaguicidas y otros requisitos del Equipo de Protección Personal (PPE) pueden cambiar en 
cualquier momento  

 

Los aplicadores deben leer y seguir las instrucciones de la etiqueta o encontrar a alguien para explicar 

la etiqueta para ellos.  

 Los pesticidas no pueden ser aplicados a cualquier sitio no aparece en la etiqueta del producto  

 Los materiales no se pueden aplicar a tasas mayores que la etiqueta dirige  

 Los aplicadores de pesticidas están obligados a seguir las instrucciones de la etiqueta para el 

transporte, mezcla, carga, aplicación, almacenamiento y eliminación de pesticidas y 

contenedores  

 Las leyes estatales y federales prohíben el uso de cualquier plaguicida inconsistente con su 

etiqueta  

 Asegúrese de revisar la Guía de Manejo de Plagas (PMG): Hortícolas y cultivos forestales para 
mantenerse al día con el cambio de las leyes y reglamentos sobre plaguicidas registrados en 
Virginia se enumeran junto con la recomendación dada S para los cultivos y las plagas específicas. 

2016 edición está disponible en línea en. Https: //pubs.ext.vt.edu/456/456-017/456-017.html  
Virginia Específicos Recordatorios WPS y Revisiones:  

 Sin período de espera de un nuevo examen después de suspender un examen  

 Requisitos clave Acta de Control de Plaguicidas de Virginia (VPCA) y rencias conseque de la Ley 

de violación de:  

o Todos los pesticidas deben usarse sólo como se indica en la etiqueta. Las sanciones pueden 
ser el resultado de los siguientes actos:  

 El no poder mantener los registros obligatorios o hacer registros falsos  

 No mantener adecuadamente los equipos de aplicación de plaguicidas  

 Proporcionar un pesticida de uso restringido a una persona no certificada para usarlo  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://pubs.ext.vt.edu/456/456-017/456-017.html


 

o Violaciónes de VPCA o reglamentos promulgados le sujeto a sanciones civiles:  
 Hasta $1,000 por una primera ofensa  

 $20,000 para las reiteradas violaciónes de la ley  

 Un n penalidad adicional de hasta $100,000 puede ser evaluada por cualquier 

violación que causa graves daños al medio ambiente, la propiedad o lesiones graves, 
o la muerte de cualquier persona  

o Personas certificadas pueden aplicar pesticidas de uso restringido en la propiedad privada 
cuando está bajo la supervisión directa de un aplicador certificado privado.  

 El aplicador certificado es responsable de las acciones de la persona certificada  

 El aplicador certificado debe ser evaluable por estar cerca o dentro del contacto por 
teléfono o radio  

 VDACS Ly Común Violaciónes visto a partir de Julio el año 2015 a Junio de 2016:  
o Los productos utilizados no están certificados para su uso en Virginia.  

 Todos los plaguicidas vendidos y utilizados en Virginia deben estar registrados tanto 
por la EPA y VDACS  

o Si no se hubiera requerido la certificación en la aplicación de pesticidas.  

 Asegúrese de que tiene la certificación correcta para la situación en la que usted está 
usando pesticidas  

o El mal uso de los plaguicidas  

 Asegúrese de seguir la etiqueta del producto; la etiqueta es la ley  

 El uso indebido incluye cualquier falla para seguir la etiqueta, que incluiría las tasas 
de aplicación y no usar el PPE requerido  

o La falta de personas y / o empresas que se aplican a sueldo que han requerido la licencia 

comercial de pesticidas  

o Registros insuficiente de las solicitudes de aplicadores de plaguicidas y empresas  

Revisión de Pesticida Relacionado con una Enfermedad o Lesión:  
 Síntomas observar -  

o Irritantes externos que pueden causar -  
 Enrojecimiento, ampollas, erupciones cutáneas, y / o quemaduras en la piel  
 Hinchazón, sensación de escozor, y / o quemaduras en los ojos, la nariz, la boca y la 

garganta  

o La intoxicación por plaguicidas puede causar -  

 Náuseas, vómitos, diarrea, y / o el estómago  

 Dolor de cabeza, mareos, debilidad y / o confusión  

 El exceso de sudoración, escalofríos y / o la sed  

 Dolor de pecho  

 dificultad para respirar  

 Calambres musculares o dolores en todo el cuerpo  

 Para obtener más información acerca del reconocimiento de plaguicidas Los síntomas de la 

exposición por favor, ver la publicación EPA Reconocimiento y Manejo de envenenamiento por 

pesticidas en https://www.epa.gov/pesticide-worker-safety/recognition-and-management-

pesticide-poisonings  

Reconociendo Síntomas de Estrés de Calor:  

 Los signos y síntomas -  
o Fatiga  

o Dolor de cabeza, náuseas y escalofríos  

o Mareos y desmayos  

o Sed intensa y sequedad de boca  

o Piel fría y húmeda o piel caliente y seca  
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o Sudoración abundante o completa ausencia de sudoración  

o Alteraciones del comportamiento (confusión, dificultad para hablar, o relsome Quar o 

actitud irracional)  
Los calambres por calor (otro tipo de estrés por calor)  

 Espasmos musculares dolorosos en las piernas, los brazos o el estómago  

o Causada por la pérdida de sal cuerpo a través de la sudoración abundante  

o Aliviar los síntomas por el consumo de agua ligeramente salada o bebidas deportivas; 
estiramiento y amasamiento de los músculos puede proporcionar un alivio temporal  

o Calambres en el estómago también pueden ser causados por la exposición a plaguicidas, 

si se sospecha de exposición a plaguicidas obtener ayuda médica de inmediato!  
 

No siempre es fácil de decir la diferencia entre el estrés térmico y la intoxicación por plaguicidas. 

Entender los signos y síntomas y la situación en que se produjeron y recibir atención médica de 

inmediato si la exposición a plaguicidas es una posibilidad!  

 

 

 

Figura 1. Protección de advertencia polinizadores añadió a la etiqueta 


