DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND MEASUREMENT STANDARDS
________

Glenn Fankhauser
Agricultural Commissioner
Sealer of Weights and Measures

1001 South Mount Vernon Avenue · Bakersfield, California 93307
Telephone 661-868-6300 · Fax 661-868-6301 · agcomm@co.kern.ca.us

Primavera 2022 Educación Continua para Certificado de Aplicador Privado
Usted está invitado a asistir a una de las sesiones de educación continua (CE) para su Certificación de
Aplicador Privado (PAC) del Condado de Kern para la primavera del 2022. Sesiones en Español e Inglés
están programadas. Los horarios, fechas, idiomas y los temas presentados están escritos abajo. Asistir
a una de estas sesiones de CE para su PAC, se le otorgara dos (2) horas de crédito de Leyes y
Regulaciones. Usted no podrá obtener más de dos (2) horas de educación continua si asiste a más
de una de estas sesiones.
Temas:
1. Regulaciones Agrícolas de No Producción/ Cambios en las Regulaciones
Cambios en las Regulaciones de Protección de Abejas de Cítricos
2. Regulaciones sobre las Inspecciones de Monitoreo de Uso

60 Minutos
60 Minutos
Total = 2.0 horas

Las normas y protocolos de COVID-19 pueden cambiar dependiendo de restricciones
estatales y locales (incluso requisitos de instalaciones), y los límites de asistencia pueden
estar vigentes. Los asientos disponibles serán por orden de llegada. Independientemente del
estado de vacunación, se recomienda el uso de máscaras.
Horarios: (Por favor atienda solamente a una sesión.)
•

TEHACHAPI

Lunes, Marzo 21
9:00-11:00 a.m. (Inglés Solamente)
Golden Hills CSD, Board Room
21415 Reeves St., Tehachapi, CA 93561

•

BAKERSFIELD

Miércoles, Marzo 23
9:00-11:00 a.m. (Inglés Solamente)
Kern County Farm & Home Advisors’ Conference Room
1031 S. Mount Vernon Ave., Bakersfield, CA 93307
Lunes, Marzo 28
9:00-11:00 a.m. (Inglés)
1:30-3:30 p.m. (Español)
Miércoles, Marzo 30
9:00-11:00 a.m. (Inglés)
1:30-3:30 p.m. (Español)

•

WASCO

Jueves, Marzo 24
810 8th Street, Wasco, CA 93280

9:00-11:00 a.m. (Inglés)
1:30-3:30 p.m. (Español)

Por favor, llegue de 10 a 15 minutos temprano para registrarse antes de que empiecen las
presentaciones. Aplicadores Privados actuales necesitarán unidades de educación continua
(CEU) para ser elegibles para la renovación sin tener que tomar el examen.
Aplicadores privados con el apellido que empiece con las letras:
A-H expirarán Diciembre 31, 2024; 6 horas de CEU serán necesarias para renovar
I-Q expirarán Diciembre 31, 2022; 6 horas de CEU serán necesarias para renovar
R-Z expirarán Diciembre 31, 2023; 6 horas de CEU serán necesarias para renovar
Aquellos que no cumplen con los requisitos mencionados anteriormente deben pasar por escrito, un
examen del Departamento de Regulación de Pesticidas para renovar su Certificado Privado de
Aplicador (PAC). Esperamos que puedan asistir a una de estas sesiones informativas.

