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■ LEY DE CONTROL DE PESTICIDAS DE ARIZONACONDICIONES:
Permisos Agrícolas — Los rancheros o agricultores comerciales de cosechas agrícolas en Arizona que aplicanpesticidas, o que ocupan a otros para aplicar pesticidas a sus cosechas, tienen que obtener un permiso válido delestado para hacerlo.
Licencias para Aplicadores — Nadie puede aplicar pesticidas por dinero o ganancia sin tener una licencia delestado. Entre otras condiciones, una licencia no se concede a una persona que no haya pasado un examen sobre lasleyes y reglas relacionadas al uso de los pesticidas, la seguridad con pesticidas, el aliño de equipo de aplicación, y eluso actual del equipo. Los negocios de aplicación de pesticidas tienen que tener seguro apropiado.
Certificación de Aplicadores — Aparte de los requisitos sobre exámenes y seguro, cada aplicador comercial tieneque ser certificado, o tener personal que sea certificado. La certificación requiere que la persona pase otro examenque cubre tales asuntos como las etiquetas de productos químicos, la seguridad, el equipo y la ropa de protección, lossíntomas de envenenamiento, y primeros auxilios. Igualmente, los rancheros que usan los pesticidas de usocontrolado en sus cosechas tienen que pasar un examen y satisfacer otros requisitos para certificación comoaplicadores privados.
Licencias para Equipo — El equipo que se usa en la aplicación comercial de pesticidas tiene que ser licenciado antesde que sea usado para ese propósito. La licencia tiene que ser puesta abiertamente en el equipo, y tiene que serquitada cuando la licencia del aplicador en control del equipo sea suspendida, revocada o vencida.
Restricciones sobre Uso — Nadie debe guardar, descargar o dejar solo, cualquier pesticida o envase de pesticida, encualquier lugar o bajo cualquier condición donde pueda causar peligro a personas, animales o propiedad. También, escontra la ley que alguien use o aplique un pesticida en contra de las instrucciones y advertencias en la etiqueta delproducto. Los rancheros generalmente no pueden dejar que un trabajador que no traiga ropa protectora entre a unalabor tratada con un pesticida, hasta que haya pasado el período de reingreso prescrito para el producto. Antes deaplicar pesticidas, los rancheros tienen que asegurar que todas las personas y ganado bajo su supervisión o controlhan sido removidos del área del tratamiento.ADMINISTRACION:  Environmental Services Division, Arizona Department of Agriculture, Phoenix, Arizona 85007
(602-542-3578).No más temprano que 60 días después de someter una queja a la División, un trabajador que ha sido afectado por unaviolación de la ley de control de pesticidas puede presentar una demanda en contra de la persona responsable en lacorte civil, usando un abogado privado o un programa público de servicios legales.


