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■ LEY ESTATAL DE ALMACENAMIENTO, USO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES Y PESTICIDAS
DE 1996CONDICIONES:  Nadie puede aplicar pesticidas a propiedad ajena, por dinero o ganancia, sin obtener primero unalicencia del estado. Para calificar para una licencia, el solicitante tiene que (1) pagar una cuota anual de licencia, asícomo también una cuota para la inspección de cada avión, helicóptero, y pieza de equipo de suelo que se va a licenciar,y (2) pasar un examen que muestre el conocimiento del uso apropiado del equipo para pesticidas, los peligrosasociados con la aplicación de pesticidas, la manera de calcular las concentraciones de pesticidas, la identificación depestes, la ropa y el equipo de protección, la eliminación de pesticidas, y las leyes y los reglamentos estatales yfederales sobre pesticidas. Los que trabajan con los aplicadores de pesticidas, y que aplican pesticidas a mano o comooperadores encargados de equipo de pesticidas, también tienen que ser licenciados.Entre otras violaciones mencionadas en la ley, es ilegal que un aplicador licenciado deje de mantener registros o hacerreportes cuando se le requieren, que opere equipo que no tenga licencia o que sea peligroso, o que opere en unamanera defectiva o descuidada.Además, es un delito que cualquier persona, con licencia o sin licencia, (1) use un pesticida registrado en contra de lasinstrucciones y advertencias en la etiqueta del producto, (2) que compre, use o supervise el uso de un pesticida de usocontrolado sin tener una licencia apropiada, o (3) que guarde o deseche un pesticida, o envase de pesticida, en unamanera que podría causar daño a gente, vegetación, cosechas, ganado, vida salvaje, o insectos polinizantes.ADMINISTRACION:  Agriculture Branch, Division of Environmental Services, Office of Consumer and Environmental
Protection, Kentucky Department of Agriculture, Frankfort, Kentucky 40601 (502-782-9240).NOTA ESPECIAL:  Una persona que ha sufrido daño debido a una aplicación de pesticidas debe reportar el incidente alDepartamento no más tarde que 60 días después de que ocurrió el daño. Llame sin costo al 866-289-0001, y diga que
quiere someter una queja.


