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■ LEY DE PESTICIDAS DE ILLINOISCONDICIONES:  Esta ley controla la rotulación, distribución, uso y aplicación de pesticidas en Illinois
Certificados y Licencias —

Aplicadores Comerciales — El dueño o gerente de un negocio para la aplicación de pesticidas no puede comprar,usar o supervisar el uso de cualquier pesticida, sin tener una licencia de aplicador comercial concedida por elestado. Para obtener una licencia, un aplicador comercial tiene que ser certificado de haber mostrado competenciay conocimiento tocante al uso de pesticidas. Se requiere que sea certificado de nuevo cuando menos una vez cada 3años.Los solicitantes para una licencia comercial también tienen que presentar pruebas de responsabilidad financiera, alponer una fianza de $100,000 o comprar una póliza de seguro, que protege a personas que sufran daño personal ode propiedad a causa de su uso de pesticidas.
Operadores Autorizados — Nadie que está empleado para aplicar pesticidas bajo la supervisión de un aplicadorcomercial puede usar un pesticida sin tener una licencia para operadores de pesticidas. Entre otras condiciones,esta licencia no se puede conceder, a no ser que el operador sea certificado con respecto a competencia yconocimiento en el uso y aplicación de pesticidas.
Aplicadores Privados — Los rancheros no pueden aplicar o supervisar la aplicación de ningún pesticida de usorestringido en sus propias cosechas, sin que sean certificados como aplicadores privados. Igual que los aplicadorescomerciales, los aplicadores privados tienen que mostrar conocimiento y competencia en el uso de los pesticidasque van a aplicar, y tienen que satisfacer otros requisitos de certificación prescritos por los reglamentos estatales.

Actos Prohibidos — Entre muchas otras, las siguientes prácticas son violaciones de esta ley:(1)  La aplicación de pesticidas en una manera defectiva o descuidada.(2)  El uso de un pesticida en contra de las instrucciones y advertencias en la etiqueta del producto.(3)  Dejar de mantener registros o hacer reportes obligatorios.(4)  Manejar, guardar, usar o desechar pesticidas o envases de pesticidas en una manera que podría causar peligro ala gente, el ambiente, los comestibles, la comida de animales, u otros productos.ADMINISTRACION:  Pesticide Regulation Division, Illinois Department of Agriculture, Springfield, Illinois 62794
(217-785-8312).


