MANUAL DEL PILOTO DE
NOTIFICACIÓN DE PESTICIDAS
DE VENTURA
Resumen de la Guía del Manual Para el Usuario Sobre el Piloto de
Notificación de Pesticidas de Ventura:

La siguiente Guía del Usuario brinda instrucciones sobre cómo navegar por las funciones
claves del sitio web, proporciona información general y responde las preguntas más
frecuentes.

Descripción General
Para obtener una descripción general del Piloto de Notificación de Pesticidas, los Usuarios pueden visitar la Página del
Piloto en pilots.cdpr.ca.gov/ventura. Además de proporcionar a los usuarios información general sobre el piloto, la
Página también dirigirá a los usuarios a funciones claves del sitio web, de cómo registrarse para recibir avisos de
aplicación de pesticidas o preguntas frecuentes.
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Búsqueda de Aplicaciones de Pesticidas
Las siguientes instrucciones permitirán a los usuarios buscar pesticidas que se están aplicando en un lugar específico.
Paso

Instrucciones
Haga click en el enlace
“Buscar Aplicaciones de
Pesticidas” en la barra de
navegación de arriba.

Captura de Pantalla

1

Ponga una dirección para
buscar pesticidas que se
estén aplicando cerca de
esa área.*

2

A medida que escribe, se
monstrarán las secciones
preferidas.
Seleccione la dirección de
la barra de auto-completar.

Haga Click en Buscar

3

4

Una tabla con resultados
mostrará información sobre
los pesticidas que se están
aplicando cerca de la
dirección ingresada.
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Paso

5

Instrucciones
Los usuarios también
tendrán la opción de
Exportar la tabla a una hoja
de cálculo (spreadsheet)
haciendo click en el botón
[Exportar]”” ubicado arriba
de la tabla con los
resultados.

Captura de Pantalla

Los usuarios pueden
seleccionar hasta 100
resultados utilizando el
menú desplegable
disponible.

Regístrese Para Recibir Notificaciones
Paso Instrucciones
Los usuarios pueden
susbribirse para recibir
notificaciones mediante:

Captura de Pantalla
A.

Haga click en el enlace “Registrarse para Recibir Notificaciones.”

A. Haga click en el enlace
“Registrarse Para la Aplicación
de Pesticidas” en la barra de
navegación de arriba, o
B. Haga click en el enlace
proporcionado en la Página de
Inicio.
1

B. Haga click en el enlace de la Página de Inicio.

Después de seleccionar, el
Usuario será dirigido al
Formulario de Suscripción.
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Paso Instrucciones
Ingrese la información
correspondiente y Seleccione
el idioma principal para
recibir notificaciones.

Captura de Pantalla

Haga click en Suscribir
2

NOTA: El Usuario debe
ingresar una dirección de
correo electrónico O un
número de teléfono.

Una vez Suscrito, al Usuario se
le enviará un Código de
Confirmación por correo
electrónico o texto para
verificar que la información
de contacto proporcionada es
real y pertenece al Usuario.
3

Ingrese el Código y haga Click
en Verificar.
Si no recibió un Código de
confirmación, el Usuario
puede seleccionar el botón
“Re-enviar Código de
Confirmación” para recibir
otro.
Una vez verificado con éxito,
se le enviará al Usuario una
confirmación de que se ha
suscrito exitosamente.

4

Nota: La dirección ingresada
debe estar dentro de un área
piloto partipante.

4|Page

Dejar de Recibir Notificaciones
Paso

1

Instrucciones
Si el Usuario ya no desea
recibir notificaciones de
las aplicación de
pesticidas, el Usuario
puede darse de baja.

Captura de Pantalla

Haga click en el enlace
“Cancelar Suscripción de
Notificaciones” en el
menú de Navegación.
El Usuario será dirigido(a)
al Formulario de
Cancelación de
Suscripción.

2

Ingrese el número de
teléfono o la dirección
del correo electrónico.
Haga click en Cancelar
Suscripción.

3

4

Se le enviará al Usuario
un Código con la
Confirmación por correo
electrónico o mensaje de
texto. Ingrese el código y
haga click en Verificar.
Si no recibió un código de
confirmación, el Usuario
puede seleccionar el
botón “Re-enviar Código
de Confirmación” para
recibir otro.
Tras la verificación
exitosa, el Usuario puede
seleccionar de qué
susbripción desea darse
de baja.
Haga click en el botón
“Cancelar susbripción” a
la derecha de cada
dirección.
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Paso

5

Instrucciones
Haga click en [Aceptar].

Captura de Pantalla

Una vez que el Usuario
Seleccione “Aceptar,” ya
no recibirá las
notificaciones para esa
dirección.

Información Adicional (Preguntas Frecuentes)
Paso Instrucciones
Para obtener
Información Adicional
sobre el Piloto, los
Usuarios pueden visitar
1
la página de Preguntas
Frecuentes, haciendo
click en “Información
Adicional” en la Barra de
Navegación.
Seleccione cualquiera de
los puntos (viñetas) para
escoger las respuetas
relacionadas con la
pregunta.
2

Captura de Pantalla

Lenguaje (Idioma) y Accesibilidad
Paso

1

2

Instrucciones
Para cambiar la
configuración de
idioma:

Captura de Pantalla

Haga click en el menú
“Seleccionar Idioma”
ubicado en la esquina, a
la derecha y arriba del
sitio web.

El Usuario también
puede Configurar los
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Paso

Instrucciones
Ajustes del Sitio, cómo
el contraste y el tamaño
de las letras, según sus
preferencias.

Captura de Pantalla

Haga click en
Configuración en la
esquina superior a la
derecha del sitio web.

3

Actualice el contraste de
color del sitio y el
tamaño de letras.

Proveer Retroalimentación
Se les anima a los Usuarios de proporcionar comentarios constructivos para ayudar a mejorar su experiencia al
completar una Encuesta. El enlace se encuentra en la parte inferior de cada página dentro del sitio web.
Simplemente haga click en el enlace “encuesta” para ser dirigido(a) a la encuesta.
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