
 

Solicitud Para Recibir Notificaciones Antes De  
Usar Pesticidas No Exentos 

 
Estimados Coordinadores IPM, 
 
 Les escribo para solicitar mi derecho legal de recibir una notificación antes del 
uso de pesticidas no exentos en la escuela de mi hijo(a), o en la escuela u otro edificio 
escolar donde yo soy empleado del distrito escolar según el Acta de Salud Infantil de 
Carolina del Norte. 
 Comprendo que puedo recibir notificaciones sobre el uso de pesticidas no exentos 
72 horas antes de ser utilizados y que no están incluidos en el horario de anual de uso. Si 
existe un horario de uso de pesticidas en mi escuela, la escuela me lo envió y puedo 
revisarlo en cualquier momento {comunicándome con el coordinador IPM o visitando la 
página en la red electrónica}. 
 También comprendo que el derecho a recibir notificaciones se extiende al uso de 
los pesticidas no exentos utilizados en la escuela u otro edificio escolar (oficinas, garajes, 
talleres, y otros), dentro y fuera de las instalaciones, incluyendo usos durante el verano, 
feriados, fines de semana y después de clases.  
 Algunos pesticidas de bajo riesgo están exentos de las notificaciones de ley, tales 
como limpiadores contra microbios, desinfectantes, trampas, tratamientos de grietas, y 
otros productos pesticidas de la clase de toxicidad IV (no tóxicos) según la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).  
 Además, comprendo que en el evento de que deba utilizarse un pesticida no 
exento en caso de emergencia en su escuela u otro edificio escolar sin poder enviar una 
notificación 72 horas antes de su uso después de haber usted hecho una solicitud de 
recibir esta nota, usted recibirá una nota de emergencia con menos de 72 horas o tan 
pronto sea posible antes del uso del pesticida. 
 
Solicito que me notifiquen del uso de pesticidas en las siguientes escuelas u otras 

edificios escolares: 

1) Nombre del estudiante o empleado:         
 Escuela o edificio escolar, clase o número de oficina:      

2) Nombre del estudiante o empleado:         
 Escuela o edificio escolar, clase o número de oficina:      

3) Nombre del estudiante o empleado:         
 Escuela o edificio escolar, clase o número de oficina:      

4) Nombre del estudiante o empleado:         
 Escuela o edificio escolar, clase o número de oficina:      

5) Nombre del estudiante o empleado:         
 Escuela o edificio escolar, clase o número de oficina:      
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Quisiera que el método de notificación fuera (marque una opción): 
(  ) Por correo 
   Dirección:          
                   
(  ) Teléfono 
   Número del hogar:         
   Número del trabajo:         
   Número del teléfono celular:        
(  ) Correo electrónico 
   Cuenta:          
 
En caso de que el primer método de notificación fallara, quiero que el método 
secundario sea (marque una opción): 
 
(  ) Por correo 
   Dirección:          
(  ) Teléfono 
   Número del hogar:         
   Número del trabajo:         
   Número del teléfono celular:        
(  ) Correo electrónico 
   Cuenta:          
 
 Comprendo que es mi responsabilidad mantener comunicación por medio de las 
vías que designé en la parte de arriba, y que la escuela debe informarme solamente 
una vez sobre el uso de pesticidas. Si no recibo mi notificación debido a que la 
información de contacto cambió, o porque mi contestadota no tiene espacio para más 
mensajes, o porque el correo electrónico de la escuela fue bloqueado por su sistema, 
es mi responsabilidad corregir el problema. Aunque la escuela debe intentar 
comunicarse conmigo sobre este asunto, la escuela no es responsable por la falta de 
comunicación. 
 
Atentamente,  
 
 
 
Nombre completo (escriba en imprenta):        
Firma:        Fecha:      
 
 
    

  


