
2020 ENTRENAMIENTO para APLICADORES DE 
PESTICIDAS  

FECHA Y  HORA 
27 de FEBRERO, 2020 
9:00 AM a  5:00 PM  
 
DONDE: 
12220 FILLMORE  
COMPLEX, OTTAWA 
COUNTY 
WEST OLIVE, MI 49460 
Planta Baja . Cuarto F del  
Salon de Conferencias  

 
COSTO: 
$20.00 
El costo incluye las 
presentaciones, el 
almuerzo y los 
refrescos. 
 
El mismo día y 
GRATIS: 
Se les mostrará como 
ajustar el respirador  
en el salón de 
Conferencias Cuarto C 

QUIENES DEBEN ASISTIR: 
Los productores y trabajadores hispanos/latinos interesados en obtener su 
Licencia de Michigan para la aplicación de insecticidas. Todo el 
entrenamiento se hará en español. 

DESCRIPCION:   
El entrenamiento comenzará con una revisión de los tópicos más importantes 
relacionados al Manejo Integrado de Plagas (MIP), a los Estándares de 
Protección al Trabajador y a los reglamentos federales y estatales actuales. 
Estos tópicos son parte del  “Manual Básico de Entrenamiento para 
Aplicadores de Pesticidas E-3008-SPKITP”. El manual en español se 
encuentra en la Red en: https://npsecstore.com/products/national-applicator-
core-training-manual-michigan-commercial-applicator-addendum. Al 
finalizar las 4 horas de revisión los participantes tomarán el exámen Privado 
para la Aplicación de Insecticidas. Todos  los participantes tienen que revisar 
el manual antes de asistir al entrenamiento.  
Los que NO tomen el exámen recibirán 4 créditos. 
 

INSCRIPCION: Puede inscribirse  via Internet usando una tarjeta de crédito o 

también puede enviar su cheque  por correo. (Vea la segunda página  para obtener la 
forma).  
 

FECHA LIMITE DE INSCRIPCION : 24 de febrero, 2020 

 MSU is an affirmative-action, equal-opportunity employer, committed to achieving excellence through a 
diverse workforce and inclusive culture that encourages all people to reach their full potential. Michigan State 
University Extension programs and materials are open to all without regard to race, color, national origin, 
gender, gender identity, religion, age, height, weight, disability, political beliefs, sexual orientation, marital 
status, family status or veteran status. Persons with disabilities have the right to request and receive reasonable 
accommodations.  



 

PESTICIDE APPLICATOR TRAINING...continued 

CONTACTO:  
Filiberto Villa, (269)  830-2309, 
Email: gomezfil@msu.edu 
 
PATROCINADORES:  
MSU Extension, MSU Project GREEEN Y Michigan 
Food and Farming Systems (MIFFS) 
 
Información Adicional: 
Este entrenamiento es parte del programa educativo desarrollado para proveer a productores y 
trabajadores con conocimientos y herramientas para manejar los riesgos asociados con la producción 
agrícola. Los insectos y las enfermedades son uno de los riesgos principales en la producción frutícola 
y de invernaderos. Un manejo exitoso requiere del conocimiento y la comprensión básica del Manejo 
Integrado de Plagas y de las leyes Federales y Estatales. Además, se necesita comprender el impacto 
del uso de pesticidas en el hombre, en los animales y en el medio ambiente. La adquisición de la 
Certificación  y de la licencia  para la  aplicación de Insecticidas le asegura que ha adquirido el 
conocimiento y las habilidades para usar los insecticidas de una manera racional. 
 
PROGRAMA: 

9:00 AM a 12:00 Mediodía:  Revisión del “Manual Básico  de Entrenamiento para 
Aplicadores de Insecticidas” 

12:00 del medio dia a la 1:00 PM Almuerzo (Provisto) 

1:00 PM a 2:30 PM: Continuación de la revisión del Manual  

2:30 PM a 2:40 PM DESCANSO 

2:40 PM a 5:00 PM: Exámen para la Certificación y Aplicación de Pesticidas 
 

 

INSCRIPCION PARA MSU EXTENSION  

Para aquellos que no pueden inscribirse en la Internet use esta  forma —una por persona 

Nombre: __________________________________________________________________________________ 

Direccion::_________________________________________________________________________________ 

Ciudad:______________________________________________ Estado_______ Zip: ___________________ 

Teléfono:________________________________________________ County of Residence: _______________ 

E-mail:____________________________________________________________________________________ 

Escriba su cheque a nombre de: “Michigan State University”. Envíe su Inscripción a: 

Pesticide Review (Spanish), MSU Extension Ottawa County. 12220 Fillmore Street, Suite 122. West Olive, 
MI  49460.  

 EXAMEN “MDARD” PARA APLICADORES:  

El registro para el exámen del MDARD para obtener la licencia es APARTE. El costo para el 
exámen es separado de la revisión y del almuerzo. Quienes tomen el exámen favor traigan un cheque 
separado o un “Money Order”  pagadero a:“State of Michigan”. No reciben dinero en efectivo! 
MSU is an affirmative-action, equal-opportunity employer, committed to achieving excellence through a diverse workforce and inclusive 
culture that encourages all people to reach their full potential. Michigan State University Extension programs and materials are open to all 
without regard to race, color, national origin, gender, gender identity, religion, age, height, weight, disability, political beliefs, sexual 
orientation, marital status, family status or veteran status. Issued in furtherance of MSU Extension work, acts of May 8 and June 30, 1914, 
in cooperation with the U.S. Department of Agriculture. Jeffrey W.  Dwyer, Director, MSU Extension, East Lansing, MI 48824. This 
information is for educational purposes only. Reference to commercial products or trade names does not imply endorsement by MSU 
Extension or bias against those not mentioned. Persons with disabilities have the right to request and receive reasonable accommodations.  


