
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

  

 

  

  

  

Citrus Pest & Disease Prevention Program 

Pesticide Applicators:
Help Stop the Asian Citrus Psyllid

T
H has been found throughout California, and AsianE

is threatening local citrus trees, the 
commercial citrus industry and thousands 
of jobs it supports. The pest can transmit a 
disease called Huanglongbing (HLB) that 
kills citrus trees and there is no cure. 

Citrus
Psyllid

The Citrus Pest & Disease Prevention Program and the California 
Department of Food and Agriculture are calling on pesticide 
applicators to join a collaborative effort to help save our state’s citrus. 

Follow these best practices when out in the ÿeld: 

• Don’t transfer plant material, including leaves and stems 
where the psyllid feeds, from one work site to another. 

• Carefully inspect all equipment, and remove all leaves and 
stems. 

• Check Personal Protective Equipment and vehicles for plant 
material and remove leaves and stems if found. 

• Report any suspected ÿndings of the Asian citrus psyllid. 
Please call CDFA at 800-491-1899. 

• Stay informed. Visit CitrusInsider.org regularly for regional and 
statewide updates. 

For more information, visit CitrusInsider.org or call 800-491-1899. 

https://CitrusInsider.org


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

 

 

 
 

 

iiores rociadories de 

Citrus Pest & Disease Prevention Program 

Atención señores rociadores de plaguicidas:Atención señores rociadores de plaguicidas: Atención señores rociadores de plaguicidas: 
ayuden a frenar el psílido asiático de los cítricos 

El psílido
asiático
de los
cítricos 

es una peste que se ha encontrado a traves de 
California y es una amenaza no unicamente 
para los árboles de cítricos locales y la 
industria comercial de los cítricos si no 
tambien de los miles de trabajos que genera. 
La plaga puede transmitir una enfermedad 
llamada Huanglongbing (HLB), también 
conocida como enverdecimiento de los cítricos, 
que mata a los árboles y no tiene cura. 

El Programa de Prevención de Plagas y Enfermedades de los Cítricos y 
el Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA) están 
haciendo un llamado a las personas que trabajan rociando plaguicidas 
para que se unan a este esfuerzo conjunto para ayudar a salvar los 
cítricos de nuestro estado. 

Siga las siguientes mejores prácticas cuando ande en el campo: 

• No transporte material vegetal de un lugar de trabajo a otro; esto 
incluye hojas y tallos que es donde se alimenta el psílido. 

• Inspeccione todo el equipo con mucha atención y quítele todas las 
hojas y tallos. 

• Revise el equipo de protección personal y los vehículos para 
veriÿcar que no traigan material vegetal, quitando las hojas y tallos 
que encuentre. 

• Reporte si sospecha que encontró el psílido asiático de los cítricos. 
Por favor llame al CDFA al 1-800-491-1899. 

• Manténgase informado. Visite con frecuencia el sitio www.CitrusInsider. 
org para estar al tanto de lo más reciente en la región y el estado. 

Para mayor información, visite CitrusInsider.org o llame al 800-491-1899. 

www.CitrusInsider
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