
 
 
 
 

3403 10ésimo Calle, Suite 701 – Riverside, CA 92501 – Teléfono (951) 955-3000 – Fax (951) 955-3047 

OFICINA DEL COMISIONADO AGRÍCOLA DEL 
CONDADO DE RIVERSIDE 

 
DELIA JIMÉNEZ-CIOC 
SUBCOMISARIO AGRÍCOLA / SELLADOR 

DANIEL DELGADO 
COMISARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA / SELLADOR 

ERIK DOWNS 
COMISARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA / SELLADOR 

MISAEL MARTÍNEZ 
COMISARIO ADJUNTO DE AGRICULTURA / SELLADOR 

 
RUBÉN J. ARROYO 
COMISARIO DE AGRICULTURA 

SELLADOR DE PESOS Y MEDIDAS 

                2022 REGISTRO APIARIO/ 
COLMENARES 

Cargo de inscripción: $10.00 
 

 
           ____Por favor de comprobar aquí y devuelve si ya no tiene abejas en el Condado de Riverside. No se requiere cargo. 

             

# de 
colmenas 

Descripción*  (Continúa en la parte posterior para más ubicaciones)    Sección  Municipio      Gama 

     

     

     
*Describe LA UBICACIÓN para que se pueda trazar en un mapa del condado utilizando carreteras, canales, intersecciones, puntos de referencia y nombres 

de ranchos, dando dirección, distancia y lado de la carretera; o muestra sección de cuartos, Sección, Municipio y Gama. 
 

 

SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN DE PESTICIDAS 
Marque uno: ____ No, no quiero recibir notificación de aplicaciones de pesticidas. 

        ____ *Sí, quiero recibir notificación de aplicaciones de pesticidas.  

Por la presente solicito que me notifiquen antes de las aplicaciones de pesticidas según la Sección 29101 del Código de Regulaciones 
de California y la Sección 6654 del Código Administrativo de California del Título 3. 
 
Los apicultores (colmeneros) deben poder recibir mensajes entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., los 7 días de la semana.  La información 
relativa a las aplicaciones de pesticidas se da a los apicultores.  Es responsabilidad del apicultor notificar al aplicador de pesticidas, 
dentro de las 24 horas, que la aplicación puede comenzar. 
 
Entiendo que, si no presento mi solicitud de notificación de pesticidas a la oficina del Comisionado de Agricultura por escrito, dentro 
del período de 72 horas antes de la reubicación, no puedo tener derecho a recompensación de los daños causados por ningún daño 
causado por las aplicaciones de pesticidas.  Tampoco no recuperaré daños si no publico correctamente un letrero de identificación en 
mis colmenares o no estoy disponible para notificación dentro de las horas que he designado anteriormente.  Entiendo que esta 
"SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN" expirará el 31 de diciembre de cada año. 
 
Firma del apicultor: __________________________________________________             Fecha: _______ 

Representante del  
Comisionado de Agricultura:  __________________________________________ Fecha: _______ 

Nombre:                                                                                      Correo electrónico: 

Dirección:                                                                                    Número de marca: 

Ciudad:                                                  Estado:                             Código Postal:                                                 Teléfono: 



# de 
colmenares 

                                              Descripción*    Sección     Municipio      Gama 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
*Describe la ubicación para que se pueda trazar en un mapa del condado utilizando carreteras, canales, intersecciones, puntos de referencia y nombres de 

ranchos, dando dirección, distancia y lado de la carretera; o mostrar Sección, Municipio y Gama. 
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