
 
 

Pesticide Training: Entrenamiento 
para tomar la Licencia de “Limited 

Commercial Certification Landscape 
Maintenance” [“Roundup” Certificate] 

 
Cuando: 8:00 AM - 5:00 PM. Saturday, 
February 22, 2014. 
(Be early to review paperwork with Cesar) 
 
Dónde: Extension Office, 14700 Immokalee Rd., Naples, 
FL (Phone: 239-353-4244) 
 
Instructor: Cesar Asuaje (561-233-1727).  
La clase en Español y el examen en Inglés solamente. 
 
CALL 353-4244 TO REGISTER and to get study guide; YOU 
MUST REGISTER THREE (3) DAYS BEFORE THIS CLASS. Usted debe registrarse ANTES del 
Wednesday February 19, 2014. 
 
A quien le puede interesar:  
A todas aquellas personas que estén trabajando o sean propietarios de una compañía de 
mantenimiento de áreas verdes (Landscaping).También está dirigido a  personas que deseen 
aumentar conocimientos en principios básicos en Horticultura ambiental o jardinería comercial 
 
Que le ofrece: 
Esta licencia le permite aplicar pesticidas con el signo “Caution” sobre las camas de las plantas y 
plantas ornamentales solamente. Si usted  aplica pesticidas con el signo “Caution” en los lugares 
descritos anteriormente, entonces usted necesita una licencia.  
Evite ser multado por el Departamento de Agricultura de Florida, tome este entrenamiento y saque 
su licencia para aplicar pesticidas legalmente. 
 
Que requisitos debe tener: 
Para tomar la licencia usted debe tener los siguientes documentos debidamente revisados y 
aprobados antes de tomar el examen: 
 
1. Completar las planillas No. 13604 del departamento de agricultura y servicios al consumidor del 
estado de Florida, usted puede obtener las planillas llamando al 850-617-7997, o comunicándose 
con Cesar Asuaje al 561-233-1727 y/o Peggy al 239-353-4244. También tendremos las planillas 
disponibles el día del curso y se lo desea puede buscarlas a la siguiente dirección: Extensión 
Office, 14700 Immokalee Rd., Naples, FL (Teléfono: 353-4244). Facilitated by Doug Caldwell. 
2. Una foto 
3. Un cheque de $ 150 a nombre de DACS for examen. 
4. Class cost is $5, make check out to BCC. 
5. 6 horas de entrenamiento (las obtendrá tomando este curso). Se ofrecerá el entrenamiento y el 
examen el mismo día. Se le dará constancia del entrenamiento, la cual es valida por un año.  


