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■ LEY DE PESTICIDAS DE LOUISIANACONDICIONES:
Aplicadores Privados — Es ilegal que un productor agrícola aplique pesticidas de uso restringido a sus propiascosechas, a no ser que sea certificado por el estado como aplicador privado. Se le puede dar la certificación solamentedespués de que el solicitante muestre satisfactoriamente su conocimiento de las leyes, reglamentos y prácticas deseguridad que se aplican a los pesticidas restringidos. Además de su propio uso de estos productos, los aplicadoresprivados certificados tienen autoridad de supervisar la aplicación de pesticidas restringidos por personascompetentes que no están certificados.
Aplicadores Comerciales — Es contra la ley que cualquier persona, por dinero o ganancia, aplique un pesticidarestringido en propiedad ajena, a no ser que sea certificado como aplicador comercial. Entre otros requisitos, losaplicadores comerciales tienen que pasar un examen que muestre conocimiento y competencia en el uso y aplicaciónsegura de los productos restringidos. Los aplicadores comerciales certificados pueden supervisar la aplicación deestos productos sobre el terreno, por individuos competentes no certificados, pero no pueden supervisar la aplicaciónde ningún pesticida desde el aire por una persona que no sea certificada.
Licencias para Dueños y Operadores — Aparte de los requisitos para la certificación, alguien que tiene u opera unnegocio comercial para la aplicación de pesticidas tiene que obtener una licencia. Como condición de recibir unalicencia, el dueño u operador tiene que obtener una fianza o una póliza de seguro en la cantidad de $25,000 a $50,000,según el índole de la operación.
Actos Prohibidos — Entre muchas otras violaciones especificadas en la ley, es ilegal que alguien envuelto en laaplicación o uso de pesticidas en Louisiana (1) opere equipo defectivo o peligroso, (2) opere en una manera defectivao descuidada, (3) deje de mantener registros obligatorios, (4) aplique un pesticida de uso controlado sin tener lacertificación apropiada o sin supervisión necesaria, (5) permita la aplicación de pesticidas restringidos por unapersona no certificada sin la presencia de un aplicador certificado, cuando se requiere su presencia, y (6) apliquecualquier pesticida en una manera en contra de las instrucciones en la etiqueta del producto.ADMINISTRACION:  Pesticide and Environmental Programs Division, Louisiana Department of Agriculture and Forestry,
Baton Rouge, Louisiana 70806 (225-922-1234; toll-free 866-927-2476). Una persona que ha sufrido daño debido al usode pesticidas por otra persona, puede someter una queja al Departamento, dentro de 15 días del incidente o deldescubrimiento del daño, lo que occura más tarde.Como una alternativa, una persona que sufre daño causado por un negocio de pesticidas puede demandarle a la fianzao seguro, usando un abogado privado o un programa público de servicios legales.


