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■ LEY DE APLICADORES DE PESTICIDASCONDICIONES:
Certificación de Aplicadores — Los individuos que se envuelven en el negocio de aplicar pesticidas a propiedadajena, por dinero o ganancia, así como los productores agrícolas privados que aplican pesticidas de uso restringido asus propias cosechas, tienen que tener un certificado concedido por el estado, el cual indique su competencia parausar y aplicar estos productos con seguridad. Los aplicantes para un certificado comercial deben mostrar sucompetencia al pasar un examen escrito, mientras que los aplicadores privados tienen la opción de registrarse en uncurso de entrenamiento aprobado por el estado.
Seguro — Cada empresa que se envuelve en el control de pestes tiene que presentar al estadao pruebas deresponsabilidad financiera, al obtener y mantener una póliza de seguro. La póliza tiene que proveer cobertura delesiónes graves de cuando menos $100,000 por persona y $300,000 por incidente, y de daño a propiedad de cuandomenos $15,000 por incidente y $30,000 en total del año.
Entrenamiento de Empleados — Dentro de 30 días después de ser ocupados, los empleados de cada aplicadorlicenciado de pesticidas que hacen operaciones en el control de pestes, tienen que completar con éxito unentrenamiento aprobado por el estado y tienen que registrarse con la agencia estatal.
Aplicaciones de Pesticidas — Todos los tratamientos comerciales con pesticidas deben ocurrir bajo la supervisiónde un aplicador certificado, y cada aplicación privada de pesticidas restringidos en los ranchos tiene que seradministrada por o bajo la supervisión de un aplicador privado certificado. Es ilegal que alguien use o aplique unpesticida en contra de las instrucciones y advertencias en la etiqueta del producto.ADMINISTRACION:  Pesticide Regulation Section, Maryland Department of Agriculture, Annapolis, Maryland 21401
(410-841-2766).Una persona que ha sufrido daño de una aplicación de pesticidas tiene derecho de poner una demanda contra elaplicador, usando un abogado privado o un programa público de servicios legales.


