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Programa de Salud para Establecimientos de 
Cuidado de Niños de California (California 
Childcare Health Program, CCHP) Administrado 
por la Facultad de Enfermería de la Universidad de 
California (UC) en San Francisco 

Incluye hojas informativas, planes de estudio 
y carteles sobre la salud y la seguridad en los 
programas de cuidado y educación temprana de 
niños para profesionales y familias en inglés y en 
español.

cchp.ucsf.edu

IPM para Establecimientos de Cuidado de 
Niños del Departamento de Reglamentación de 
Pesticidas de California: Crecimiento Ecológico

Enumera información sobre la implementación de 
IPM en establecimientos de cuidado de niños.

www.cdpr.ca.gov/schoolipm/childcare

Videos de demostraciones reales de prácticas de 
IPM en los centros de cuidado infantil. 

apps.cdpr.ca.gov/schoolipm/childcare/video_series.cfm

Consejo de Control Estructural de Plagas de 
California  

Proporciona una lista de profesionales certificados 
en el manejo de plagas en California.

(916) 561-8704

www.pestboard.ca.gov

El Cuidado de Nuestros Hijos: Normas Nacionales 
para el Cumplimiento de la Salud y la Seguridad: 
Guías para los Programas de Cuidado y Educación 
Temprana para Niños, Tercera Edición, 2011

El Cuidado de Nuestros Hijos es un proyecto 
de colaboración conjunto de la Academia 
Norteamericana de Pediatría, la Asociación 
Norteamericana de Salud Pública y el Centro 
Nacional de Fuentes de Información para la 
Salud y la Seguridad en el Cuidado y la Educación 
Temprana de Niños. El Cuidado de Nuestros Hijos  
es una recopilación de 686 normas nacionales que 
representan la mejor prueba, pericia y experiencia 
en las prácticas y políticas de salud y seguridad 
de calidad a seguir en los programas actuales de 
cuidado y educación temprana de niños.

www.cfoc.nrckids.org

Ecologo

Una agencia independiente que certifica productos 
y limpiadores ecológicos. Los productos certificados 
por Ecologo se enumeran en su sitio de Internet y 
se indican en las etiquetas de los productos. 

www.ecologo.org

Ecowise

Una agencia independiente financiada por el 
Consejo para el Control de Fuentes de Información 
del Estado de California y la Fundación Rosa. Esta 
certifica compañías que proporcionan servicios de 
IPM.  
www.ecowisecertified.org

eXtension: Manejo de Plagas en y alrededor de las 
Estructuras  
eXtension es un sistema de aprendizaje interactivo 
que proporciona información basada en 
investigación que emerge del sistema universitario 
de terreno-subsidio de Norteamérica. Incluye 
planes de acción y fuentes de información de IPM. 

www.extension.org/urban_integrated_pest_management 

GreenPro 
Administrado por la Asociación Nacional del 
Manejo de Plagas (National Pest Management 
Association, NPMA)

La certificación de GreenPro significa que su 
profesional en el manejo de plagas proporciona 
servicios de IPM y cumple con un conjunto integral 
de requisitos para garantizar que usted contrate 
un profesional de servicios inteligente, eficaz y 
responsable.  

www.certifiedgreenpro.org

Green Seal

Una certificación de terceros independiente para 
limpiadores y otros productos más seguros que 
cumplan con las normas de sostenibilidad basadas 
en el ciclo de vida.  

www.greenseal.org

Green Shield Certified

Un programa de certificación independiente sin 
fines de lucro que fomenta a profesionales de 
control eficaz de plagas basado en la prevención, 
mientras que reduce la necesidad de usar 
pesticidas. Le ayuda a encontrar compañías que 
proporcionan servicios de IPM.   

www.greenshieldcertified.org
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El financiamiento para “La Guía de Manejo Integrado de Plagas para Cuidado Infantil Hogareño” se proporciona en parte o en su totalidad por medio de una beca 
otorgada por el Departamento de Reglamentación de Pesticidas de California (California Department of Pesticide Regulation, DPR). El contenido de este documento 
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[Recursos de IPM, continuación] 

Programa IPM de la Escuela Maine 

¡Una Onza de Prevención! Manejo Integrado 
de Plagas (IPM) para las Escuelas y los 
Establecimientos de Cuidado de Niños 

Un folleto para el personal de las escuelas y de los 
establecimientos de cuidado de niños, los padres y 
los profesionales en el manejo de plagas.   

www.maine.gov/dacf/php/integrated_pest_management/
school/index.shtml

Centro de Acción de Pesticidas Midwest  

Dedicado a reducir los riesgos para la salud y los 
efectos ambientales de pesticidas al fomentar 
alternativas más seguras. Desarrolló conjuntos 
de herramientas, guías y hojas informativas para 
ayudarle a reducir su contacto con pesticidas.    
www.midwestpesticideaction.org

Centro Nacional de Información sobre Pesticidas 
(National Pesticide Information Center, NPIC

Financiado por un acuerdo cooperativo entre la 
Universidad del Estado de Oregón y la Agencia 
para la Protección del Medio Ambiente de E.U.A. 
incluye información sobre los ingredientes de los 
pesticidas, salud y seguridad y Hojas de Datos de 
Seguridad.

www.npic.orst.edu

Asociación Nacional para el Manejo de Plagas 
(National Pest Management Association, NPMA)

Una organización sin fines de lucro que apoya 
el compromiso de la industria del manejo de 
plagas para la protección de la salud pública, los 
alimentos y la propiedad. Identifica las plagas y 
obtiene información general sobre el control de 
plagas de profesionales en el manejo de plagas.

www.pestworld.org

Departamento de Salud e Higiene Mental de la 
Ciudad de Nueva York 
Cómo Controlar las Plagas de Manera Segura – 
Una Guía para Hogares Saludables 

Una guía para deshacerse de cucarachas y ratones 
de manera segura en su hogar.  

www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/pest/pest-bro-
healthy-home.pdf

Nuestra Agua, Nuestro Mundo

Un sitio de Internet desarrollado para ayudar a los 
consumidores a manejar las plagas en el hogar y en 

el jardín de forma que ayude a proteger nuestros 
caudales de agua y nuestro mundo. 

www.ourwaterourworld.org

Operadores de Control de Plagas de California 
(Pest Control Operators of California, PCOC) 

Una asociación comercial sin fines de lucro que 
proporciona un directorio de compañías para el 
manejo de plagas.

www.pcoc.org

Extensión Cooperativa de la Universidad de 
California, Extensión Cooperativa del Condado, 
Directorio de Oficinas para problemas de plagas  

Enumera expertos en IPM en cada condado de 
California que proporcionan consejos sobre cómo 
manejar problemas de plagas específicas en su 
hogar.

www.ucanr.edu/county_offices

Programa de Manejo Integrado de Plagas a Nivel 
Estatal de la Universidad de California 

Un recurso integral para identificar plagas y 
encontrar guías de manejo. Información de 
científicos de la Universidad de California sobre el 
manejo de plagas usando prácticas y estrategias 
seguras y eficaces que protejan a las personas y al 
medio ambiente.   

www.ipm.ucdavis.edu

Fuente de Información de IPM de la Facultad 
Nacional de la Universidad de Florida 

Información sobre las plagas comunes en las 
escuelas.  

http://schoolipm.ifas.ufl.edu/tp.htm

Agencia para la Protección del Medio Ambiente de 
E.U.A. (Environmental Protection Agency, EPA)

Safer Choice (Anteriormente Design for the 
Environment)

Safer Choice certifica productos que 
satisfacen las normas de la EPA y que se 
hayan puesto a prueba para la seguridad de 
la salud de los seres humanos y del medio 
ambiente.   

www2.epa.gov/saferchoice

Manejo Integrado de Plagas para las Escuelas: 
Un Manual de Cómo Hacer las Cosas  

Información sobre el IPM en las escuelas 
de la Agencia para la Protección del Medio 
Ambiente.   

www.epa.gov/opp00001/ipm/ 

https://www.epa.gov/saferchoice



