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■ LEY DE LICENCIAS PARA AVIACIÓN AGRÍCOLA DE 2009CONDICIONES:  Esta ley impone requisitos y restricciones en las personas y empresas que se envuelven en laaplicación aérea de pesticidas, veneno, semilla, fertilizante y productos químicos en las tierras agrícolas deMississippi.
Licencias y Certificados — Es contra la ley que una persona aplique cualquier pesticida, fertilizante o semilla con unavión o helicóptero, a no ser que la persona tenga una licencia de aplicador o de piloto concedida por el departamentoestatal de agricultura para ese propósito. Asimismo, cada aeronave que se usa en la aplicación aérea de sustanciasagrícolas tiene que ser registrada con el departamento.
Responsabilidad Financiera — Cada individuo o empresa que pide una licencia para operaciones agrícolas aéreastiene que obtener una fianza o una póliza de seguro, que cubre los daños que resulten de aplicaciones aéreas. Serequiere cobertura mínima de $100,000 para lesiónes, $300,000 para lesiónes múltiples, y $100,000 para daño apropiedad.
Registros — Los aplicadores aéreos tienen que mantener un registro de cada aplicación de pesticidas. El registrodebe incluir (1) la fecha del tratamiento, (2) la identidad del producto que se usó, la cosecha que se trató, y la pesteobjetivo, (3) la tasa del flujo, (4) el tamaño del área tratada, (5) la localidad del sitio, (6) la identidad del propietario,(7) la velocidad del viento y otras condiciones cuando se hizo el tratamiento, (8) el nombre del piloto, (9) el númerode registro del avión o helicóptero que se usó, y (10) un resumen de algún accidente u otro incidente inusual que hayaocurrido.
Deberes del Piloto Principal — La persona designada como el piloto principal de una operación de aviones ohelicópteros agrícolas es responsable de supervisar la operación, de revisar regularmente los registros para asegurarconformidad con la ley, y de asegurar que cada piloto conozca y obedezca sus deberes bajo los reglamentos estatales yfederales relacionados.
Actividades Prohibidas — La agencia de cumplimiento puede suspender el derecho de un aplicador aéreo o unpiloto de hacer negocio en Mississippi, si la agencia halla, entre otras violaciones, que el aplicador o piloto ha aplicadopesticidas en una manera defectiva o descuidada, ha fallado o rehusado a mantener registros o hacer reportes cuandose le requieren, ha hecho trabajo sin tener la clase de licencia apropiada, o ha sido convicto de una violación de lasleyes federales sobre pesticidas. Es contra la ley que cualquier persona en el estado use o aplique un pesticida en unamanera contra las instrucciones en la etiqueta del producto.
Restricciones en Aplicaciones — Los reglamentos adoptados bajo esta ley incluyen numerosas restricciones sobrelas condiciones en que las aplicaciones aéreas de pesticidas pueden ser conducidas, y requieren que los aplicadores ypilotos tengan equipo a mano para medir y anotar la localidad exacta de los sitios de tratamiento, la velocidad delviento, y la temperatura del aire. El equipo de rociar está sujeto a normas muy específicas para la prevención dedesvío.ADMINISTRACION:  Bureau of Plant Industry, Mississippi Department of Agriculture and Commerce, Mississippi State,
Mississippi 39762 (662-325-3390).


