
DIRECCIÓN DEL TRABAJO        CIUDAD
 Vivienda unifamiliar  Vivienda multifamiliar  Otro
Propietario/Agente
Tel. núm. (          )    Núm. para emergencias (          )
Ocupante
Tel. núm. (          )    Núm. para emergencias (          )
Contratista principal: Equipo de control de plagas de Orkin Emergencias durante las 24 horas (800) 767-1471
Contratista de Fumigación:          Núm. para emergencias (          )
Plagas objetivo:  Escarabajos  Termitas de la madera seca   Otras
Productos fumigantes propuestos:  VikaneTM (Ingrediente activo: cloruro de sulfurilo)
     Otros
    La cloropicrina se usa como agente de advertencia con cualquiera de los fumigantes. 
Fechas de fumigación:      hasta  
Cambio de fecha/Fecha alternativa:    hasta    Iniciales para los cambios:

AvISO DE FUMIGACIÓN PARA LOS OCUPANTES Y DECLARACIÓN DE PESTICIDAS

IMPORTANTE LEA DETENIDAMENTE

Firma del propietario/agente Fecha Firma (s) del ocupante Fecha

ESTE EDIFICIO SE FUMIGARá CON GASES LETALES EN LAS FEChAS INDICADAS MáS ARRIbA. TODAS LAS PERSONAS O ANIMALES 
DEbEN SALIR DE LAS INSTALACIONES ANTES O CUANDO LLEGUE EL PERSONAL DE FUMIGACIÓN. bAjO NINGUNA CIRCUNSTANCIA 
SE PUEDE ENTRAR AL EDIFICIO hASTA qUE SE COLOqUE EL AvISO DE LA EMPRESA DE FUMIGACIÓN qUE INFORME LA hORA Y 
FEChA PARA EL REINGRESO SEGURO. 

¿Conoce algún conducto, tubería, drenaje común, tubo de aire, sistema de vacío central o cualquier otro elemento de construcción 
que permita el paso de un fumigante desde la estructura a fumigar hasta otra estructura adyacente o contigua?
 Sí  No

La ley del estado exige que se le proporcione la siguiente información: PRECAUCIÓN LOS PESTICIDAS SON SUSTANCIAS QUíMICAS 
TÓxICAS. Las empresas de control de plagas estructurales son registradas y reguladas por la Junta de Control de Plagas Estructurales, 
y aplican pesticidas registrados y aprobados por el Departamento de Regulación de Pesticidas de California y la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos. Se otorga el registro cuando el estado comprueba que, sobre la base de pruebas científicas 
existentes, no hay riesgos apreciables si se cumplen las condiciones de uso correcto, o si los beneficios superan a los riesgos. El grado 
de riesgo depende del grado de exposición, así que la exposición se debería minimizar. Si dentro de las 24 horas experimenta síntomas 
de mareo, dolor de cabeza, náuseas, conciencia reducida, movimientos lentos, dificultades en el habla o en la respiración, abandone 
la estructura de inmediato y busque atención médica por medio de ponerse en contacto con su médico o con el Centro de Control de 
venenos (800-876-1766), y notifique a su empresa de control de plagas. El agente de advertencia cloropicrina puede causar síntomas 
tales como lagrimeo, problemas respiratorios y vómitos. La entrada al espacio que se está fumigando puede ser fatal. 

Para obtener más información, póngase en contacto con cualquiera de los siguientes números: Equipo de control de Plagas de 
Orkin (800-662-8470); para preguntas de salud, el Departamento de Salud del Condado (ver abajo); para obtener información sobre 
solicitudes, el Comisionado Agrícola del Condado (ver abajo); y para información sobre normas, la Junta de Control de Plagas 
Estructurales (800-737-8188, 1418 Howe Avenue, oficina 18, Sacramento CA 95825).

Departamento de Salud del Condado Comisionado Agrícola del Condado

Los Ángeles: 800-427-8700        San Bernardino: 909-387-2020
OC: 714-834-7700      San Diego: 619-338-2222
Riverside: 951-358-5172            Ventura: 805-654-2813

Los Ángeles: 626-575-5451        San Bernardino: 909-387-2105
OC: 714-955-0100      San Diego: 858-694-2739
Riverside: 951-955-3045            Ventura: 805-933-2926

Por la presente acuso recibo de una copia de este documento, así como de una lista que incluye las instrucciones para hacer los preparativos 
necesarios para la fumigación, los procedimientos para salir de la estructura y de los siguientes documentos (marque todo lo que corresponda)):
 Cloropicrina     Conectar estructuras   Responsable de embolsar alimentos  
 Página de instrucciones de fumigación  Protección de los vecinos  Protección de de las plantas  
 Protección del techo     Hoja informativa de Vikane

Le sugerimos que notifique a los vecinos más cercanos de la fecha de fumigación, y que mantenga lejos a las mascotas durante el 
procedimiento. Cierre cualquier acceso abierto a la subárea, para impedir que entren mascotas. Departamento de Salud del Condado


