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■ LEY DE PESTICIDAS DE KANSASCONDICIONES:
Negocios de Pesticidas — Por lo general, ninguna compañía o individuo puede envolverse en el negocio de aplicarpesticidas en propiedad ajena por dinero o ganancia, sin tener una licencia para negocios de pesticidas. Entre otrascondiciones, la concesión de una licencia requiere el pago de una cuota de solicitud o renovación, así como pruebas deresponsabilidad financiera, en forma de una fianza o seguro que cubre daño potencial debido a accidentes conpesticidas.
Aplicadores Comerciales — Es generalmente ilegal que una persona use cualquier pesticida de uso restringido, sintener un certificado de aplicador comercial, o a no ser que la persona esté trabajando bajo la supervisión de unaplicador certificado. Los solicitantes para un certificado comercial tienen que pagar una cuota de solicitud y pasar unexamen escrito que muestre conocimiento adecuado acerca del uso apropiado de pesticidas restringidos.
Aplicadores Privados — Los productores agrícolas que tienen planes de usar pesticidas restringidos en sus propiascosechas tienen que aplicar para un certificado para aplicadores privados, el cual puede ser concedido únicamente siel solicitante pasa un examen de libro abierto indicando su conocimiento de los problemas con pesticidas, losprocedimientos de almacenamiento, uso y disposición, las etiquetas de pesticidas, y la seguridad con pesticidas, entreotros asuntos.
Actos Prohibidos — Nadie puede usar un pesticida en una manera en conflicto con las instrucciones en la etiquetadel producto, o guardar o tirar un pesticida o envase de pesticidas en una manera que podría causar daño a gente,vegetación, cosechas, ganado o vida salvaje. Entre otras violaciones, es ilegal que una persona que debe tener unalicencia o certificado bajo esta ley (1) opere equipo defectivo o peligroso, (2) deje de mantener registros o hacerreportes obligatorios, o (3) use cualquier método o material sin considerar la salud, seguridad o bienestar del público.ADMINISTRACION:  Pesticide and Fertilizer Program, Kansas Department of Agriculture, Manhattan, Kansas 66502
(785-564-6688). Una persona que sufre daño a causa del uso de pesticidas por otra persona, debe reportar elincidente a esta agencia dentro de 60 días después de que ocurre.


