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■ LEYES ESTATALES SOBRE EL CONTROL DE PESTESCONDICIONES:
Licencias — Es ilegal que alguien aplique pesticidas agrícolas por dinero o ganancia, sin tener una licencia de controlde pestes agrícolas concedida por el estado. Además, cada negocio de control de pestes tiene que tener cuando menosuna persona en una posición supervisora que tenga licencia de aplicador calificado. Ni la licencia de un negocio ni lalicencia de un aplicador puede concederse hasta que el solicitante haya pasado un examen sobre las leyes y losreglamentos relacionados a pesticidas y las precauciones de seguridad relacionadas. Cada negocio de control depestes también tiene que estar registrado con el comisionado de agricultura del condado.
Responsabilidad Finaciera — Se requiere que los negocios de control de pestes agrícolas dé pruebas de su habilidadde pagar daños por enfermedad, herida, o daño a propiedad que resulte de sus servicios. Este requisito se puedesatisfacer con una póliza de seguro que cubra lesiones corporales graves hasta $100,000 por persona y $300,000 porincidente.
Restricciones sobre Aplicaciones — Con pocas excepciones, los pesticidas de uso controlado pueden ser compradosy usados únicamente por, o bajo la supervisión de, un aplicador certificado, sea privado o comercial. Además, antes depoder usar un pesticida controlado para propósitos agrícolas, el dueño u operador del rancho tiene que obtener unpermiso especial del comisionado de agricultura del condado.Entre muchos otros requisitos, se requiere que cada persona que hace operaciones en el control de pestes use equiposeguro y en buenas condiciones, que aplique pesticidas solamente cuando las condiciones del tiempo sean apropiadaspara asegurar la seguridad del tratamiento, y que use cuidado razonable para evitar la contaminación de gente,animales, propiedad y el ambiente. Una copia de la etiqueta registrada del producto que se está usando tiene quemantenerse disponible en el lugar del tratamiento.
Almacenamiento y Eliminación de Pesticidas — Los pesticidas, envases de pesticidas, y equipo que ha contenidopesticidas no pueden ser guardados, vaciados, tirados, o dejados solos en una manera o en un lugar donde podríanpresentar peligro a gente, animales, alimentos, comida de animales, cosechas o propiedad. No se permite en ningúncaso que un pesticida sea puesto o alzado en un envase usado de costumbre para comida, bebidas, o productos de lacasa. Las áreas donde se mantienen los pesticidas tienen que ser marcadas visiblemente con letreros de advertencia.
Actos Prohibidos — Entre otros actos prohibidos, es ilegal que los que usan o aplican pesticidas operen en unamanera defectiva o descuidada, dejen de mantener registros o hacer reportes obligatorios, o dejen de cumplircompletamente con las leyes estatales sobre control de pestes y con los reglamentos asociados.ADMINISTRACION:  California Department of Pesticide Regulation, Sacramento, California 95814 (916-324-4100).Estas provisiones también se hacen cumplir por los comisionados de agricultura de los condados, quienes tienenresponsabilidad inmediata de investigar quejas relacionadas con los pesticidas y reportes de daños. Una persona queha sufrido daño debido a una aplicación de pesticidas debe registrar un reporte con el comisionado de agricultura enel condado donde pasó el incidente, dentro de 30 días después de que ocurrió el daño.


