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■ LEY DE CONTROL DE PESTICIDAS DE MASSACHUSETTSCONDICIONES:
Licencias y Certificación — Ningún individuo puede aplicar pesticidas que no sean de uso restringido, por dinero oganancia, a no ser que el individuo sea apropiadamente autorizado con una licencia o certificado por el estado.Igualmente, nadie puede usar un pesticida de uso restringido, a no ser que la persona sea certificado como aplicadorcomercial o privado, o que sea un aplicador licenciado trabajando bajo la supervisión directa de un aplicadorcomercial o privado apropiadamente certificado. Cada solicitante para certificación o para una licencia tiene quesometer una aplicación anual, pagar una cuota de aplicación, mostrar competencia respecto al uso y manejo depesticidas, seguir asistiendo a cursos educativos aprobados por el estado, y mantener seguro de responsabilidad quecubre lesiónes y daños causados por su operación con pesticidas.
Aviso de Aplicaciones — Ningún pesticida con la palabra de advertencia "Danger" o "Peligro" en la etiqueta puedeser aplicado a una cosecha agrícola dentro de 50 pies de un camino público, a no ser que se haya dado un aviso de laaplicación de antemano. Entre 2 y 24 horas antes de la aplicación, letreros tienen que ser puestos cada 200 pies omenos alrededor del área del tratamiento, y en cada entrada principal del área, mirando hacia el público. Los letrerostienen que ser cuando menos 14 por 16 pulgadas de tamaño e incluir las palabras "Peligro," "Pesticidas," y "No Entre"— en español e inglés, en letras de una pulgada o más de alto. Los letreros tienen que ser bajados no más tempranoque 48 horas después de la aplicación, y no más temprano o tarde que la terminación del período de entradarestringida especificado en la etiqueta del pesticida.
Actos Prohibidos — Entre otras actividades ilegales mencionadas en esta ley, nadie puede usar un pesticidarestringido contra las instrucciones en la etiqueta del producto, o contra las otras restricciones impuestos por laagencia estatal. También es contra la ley que una persona licenciada o certificada como aplicador de pesticidas, violecualquier condición o restricción en su licencia o certificación.ADMINISTRACION:  Pesticide Enforcement, Division of Crop and Pest Services, Massachusetts Department of
Agricultural Resources, Boston, Massachusetts 02114 (617-626-1781).


