Notificación a los Padres, Guardianes Legales y Personal de una
Aplicación de Pesticida
Escuelas Públicas del Condado de Montgomery los procedimientos de Control Integrado de
Plagas, como inspecciones y monitoriando, se usan para determinar cuándo controlar las plagas e
identificar las condiciones que contribuyen a los problemas de plagas. Se evalúa la necesidad de
control de plagas, si justifica, se utilizan uno o más métodos de control de plagas incluyendo
saneamiento, reparación estructural, métodos sin químicos y pesticidas como último recurso,
cuando todos los demás se han agotado. Se identifican las áreas problemáticas donde se pueden
incorporar tecnologías alternativas de control de plagas para eliminar las aplicaciones rutinarias
de plaguicidas. Se ha determinado que un problema actual de plagas justifica el uso de un
pesticida para controlar efectivamente el problema de plagas.
Escuela : Rolling Terrace Elementary School
Ubicación(es) de la aplicación de plaguicidas: Edificio Entero
Fecha y hora planificadas de la aplicación: Lunes, 23 Diciembre 2019, 08 :30am
Motivo de la aplicación de plaguicidas: Cucarachas
Si surgen circunstancias atenuantes, es posible que la aplicación del plaguicida se deba retrasar o
posponer para una fecha posterior.
Nota: Las Regulaciones del Departamento de Agricultura de Maryland relacionadas con el
Manejo Integrado de Plagas y la Notificación del Uso de Pesticidas en las Escuelas Públicas
requieren que se proporcione la siguiente información como parte de este aviso:
"La Oficina de Programas de Pesticidas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos ha declarado: 'Donde sea posible, las personas potencialmente más sensibles, como las
mujeres embarazadas y los bebés (menores de dos años), deben evitar cualquier exposición
innecesaria a los pesticidas'."
La siguiente información sobre los posibles efectos adversos se tomó de la hoja de datos de
seguridad (SDS) del plaguicida que se aplicará:
Nombre del product: Gentrol IGR Concentrate
Nombre común: Hydropene
Numero de registración del EPA: 2724-351
Datos de peligro de salud: Posibles efectos en la salud: Puede causar irritación ocular moderada.
Si está en los ojos: manténgalo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua. Puede causar
irritación de la piel. Si está en la piel: Quítese la ropa contaminada y enjuague la piel
inmediatamente con abundante agua. Ingestión: llame inmediatamente al centro de control de
envenenamiento o al médico, no induzca el vómito a menos que lo indique el médico o el
médico. Inhalación: Llevar al aire libre, si no respira, llame al 911.
Si necesita más información sobre este aviso, puede comunicarse con el Sr. Joseph Likambi, en
la oficina de Integrated Pest Management al (240) -740-2330.

