
Florida / Pesticidas y Productos Químicos Agrícolas / Aplicación de Pesticidas en General

■ LEY DE PESTICIDAS DE FLORIDACONDICIONES:
Licencias y Certificación — Con pocas excepciones, es ilegal aplicar pesticidas de uso restringido a las cosechasagrícolas sin la supervisión directa de un aplicador certificado, o sin obtener una licencia de aplicador certificado. Lacertificación requiere que el solicitante pase un examen para mostrar conocimiento adecuado sobre el uso apropiadode pesticidas. Las licencias tienen que ser renovadas, y los aplicadores recertificados, cada 4 años.
Actos Prohibidos — Entre otras razones de acción correctiva, los aplicadores licenciados de pesticidas no deben:(1)  Aplicar pesticidas en una manera contraria a las instrucciones en la etiqueta del producto.(2)  Operar equipo defectuoso o inseguro.(3)  Operar en una manera descuidada o negligente que pueda resultar en daños a personas o propiedad.(4)  Aplicar pesticidas peligrosos a una labor donde hay gente trabajando.(5)  Dejar de darle al ranchero, al momento de aplicar pesticidas a una cosecha, información completa sobre losefectos posiblemente peligrosos a personas o animales, e información acerca de los períodos de entradarestringida.(6)  Dejar o rehusar a mantener registros de aplicación, o hacer reportes que se requieren.(7)  Dejar de reportar daño a propiedad, o enfermedad o daño a personas, causado por una aplicación de pesticidas.(8)  Dejar de mantener una póliza de seguro o una fianza como es debido.
Reportes de Daño — Un aplicador de pesticidas que deja de reportar lesión o daño conocido que resultó de unaaplicación de pesticidas, o que no tiene seguro o una fianza que cubra accidentes de ese tipo, está violando esta ley.ADMINISTRACION:  Bureau of Licensing and Enforcement, Division of Agricultural Environmental Services, Department
of Agriculture and Consumer Services, Tallahassee, Florida 32399 (850-617-7997). Un trabajador u otra persona quesufre algún daño debido a la aplicación de pesticidas debe someter un reporte escrito al Departamento.


