Tulare County Agricultural Commissioner/Sealer
Tom Tucker, Agricultural Commissioner
Sealer of Weights and Measures
Christopher Greer, Assistant Agricultural Commissioner
Sealer of Weights and Measures

El Condado de Tulare empezará la renovación de Permisos de Pesticidas
y Certificados de Aplicador Privado
el 15 de noviembre del 2021.
Favor de traer:
1. Una versión completa de nuestra nueva Solicitud de Permiso para ayudar a nuestro
departamento a servirle mejor (Disponible en nuestro sitio web, enlace a continuación)
2. Una versión completa del formulario Alternativas y Mitigaciones que usted
considerará si tiene un Permiso de Materiales Restringidos (Disponible en nuestro
sitio web, enlace a continuación)

3. Una copia de su permiso con nuevas adiciones, correcciones, y/o actualizaciones.
4. Un conjunto completo de Mapas de sus sitios que muestren carreteras y casas
cercanas, cultivos circundantes, escuelas, etc.
5. Una Carta de Autorización para que los representantes puedan hacer cambios o
firmar el permiso si no se ha entregado en años previos. (Disponible en nuestro sitio
web)

*Todas las Cartas de Autorización actuales siguen siendo válidos hasta que sean
revocados por el operador de la propiedad.
Para copias de los formularios, presione aquì
FORMAS
Tendremos estos documentos imprimidos y disponibles para que los complete en la oficina, pero
favor de estar preparado para pasar tiempo adicional completando la documentación necesaria.
La Certificación del Aplicador Privado (CAP) es requerida para los que quieran un permiso de
materiales restringidos o para los que estén usando productos restringidos a nivel federal. Los
Aplicadores Privados con apellidos que comienzan con A-H se vencen el 12/31/2021. Para
renovar su CAP, se requiere tener 6 horas de educación continua.
(2 horas deben ser en Leyes y Regulaciones)
Si le gustaría renovar su certificación con horas de educación continua, traiga copias de su
comprobante de asistencia a clase(s) cuando venga para la renovación del permiso.
Exámenes de CAP:
Exámenes de Aplicador Privado estarán disponibles sin cita previa. Exámenes estarán
disponibles de lunes a viernes, 8: 00A.M – 3:00P.M., en el auditorio de la Oficina del
Comisionado Agrícola del Condado de Tulare localizado en:
4437 South Laspina St. Tulare, CA 93274
Tendremos capacidad limitada. Si necesita mandar más de 5 empleados, llame con anticipación
para programar los exámenes. Número de teléfono: (559) 684-3352
Las oficinas del Condado estarán cerradas para los siguientes días festivos: 25-26 de noviembre
y el 24 de diciembre del 2021, el 1 de enero del 2022 y el 17 de enero del 2022.
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