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■ LEYES DE CONTROL DE PESTICIDASCONDICIONES:
Licencias y Certificados — Nadie puede usar o supervisar el uso de un pesticida, por dinero o ganancia, sin tener unalicencia de aplicador comercial, concedida por el estado. Para obtener una licencia, el solicitante tiene que pasar unexamen que muestre su habilidad de usar pesticidas en una manera segura y eficaz. Igualmente, se requiere que losrancheros que usan pesticidas de uso restringido en sus propias cosechas, sean certificados como aplicadoresprivados, lo cual generalmente requiere entrenamiento para asegurar la habilidad de usar estos productosapropiadamente.
Responsabilidad Financiera — Antes de que se otorgue o se renueve una licencia comercial, el solicitante tiene queobtener una fianza o comprar seguro de cuando menos $50,000, que cubre daños que resulten de las operaciones delsolicitante con pesticidas.
Uso Prohibido de Pesticidas — Nadie debe usar, guardar, manejar o eliminar pesticidas, envases de pesticidas, oequipo para la aplicación de pesticidas, en una manera contra las instrucciones en la etiqueta del producto, o de unmodo que podría poner a gente o animales en peligro, o causar daño a las cosechas o al ambiente. Es contra la leydañar a propiedad cercana que no sea el objetivo de una aplicación de pesticidas, rociar pesticidas directamente haciauna persona, o exponer a un trabajador en una labor cercana.
Precauciones en Sitios de Aplicaciones — Una persona no debe dejar que un pesticida, o un envase de pesticidasque no se ha lavado, sea guardado o dejado en un lugar sin precauciones adecuadas para prevenir el movimiento oescape del material de esa localidad.
Exhibición de Avisos — Si la etiqueta de un pesticida prescribe un período específico de horas o días antes de quepueda reentrar una persona después de un tratamiento con el producto, el aplicador tiene que poner letreros de avisoen la labor o en otras áreas donde el producto ha sido aplicado, de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta o losreglamentos estatales.ADMINISTRACION:  Regulation, Inspection and Enforcement Division, Minnesota Department of Agriculture, St. Paul,
Minnesota 55155 (651-201-6333).


