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■ LEY DE USO DE PESTICIDAS DE MISSOURICONDICIONES:
Aplicadores Comerciales — Una persona que cobra una cuota para aplicar o supervisar el uso de cualquierpesticida, tiene que tener una licencia de aplicador comercial certificado, concedida por el estado. Entre otrosrequisitos, los solicitantes para una licencia tienen que pasar un examen que muestre competencia en aplicarpesticidas con seguridad y eficacia, y tienen que obtener una fianza o póliza de seguro por la cantidad de $50,000 omás, protegiendo a las personas que sufran daño debido a las operaciones del solicitante.
Aplicadores Privados — Los rancheros que usan o supervisan el uso de pesticidas de uso restringido parapropósitos agrícolas en su propia propiedad, tienen que obtener una licencia y ser certificados como aplicadoresprivados, lo cual requiere que completen, sea en persona o en línea, un curso de instrucción administrado por elestado, que cubre el uso, manejo, almacenamiento y aplicación de pesticidas restringidos.
Aplicadores no Comerciales — Otros individuos que no sean clasificados como aplicadores privados, pero que usanproductos restringidos sin pago o ganancia en su propia propiedad o en la propiedad de su empleador, tienen queobtener una licencia para aplicadores no comerciales. Una licencia de este tipo requiere, en parte, que el solicitantetome un examen para mostrar competencia en el uso apropiado de pesticidas y conocimiento de los reglamentosasociados.
Actos Prohibidos — Es contra la ley que alguien transporte, guarde o tire cualquier pesticida o envase de pesticidasen tal manera que cause daño a gente, vegetación, cosechas, ganado, vida salvaje, o insectos beneficiales.ADMINISTRACION:  Bureau of Pesticide Control, Missouri Department of Agriculture, Jefferson City, Missouri 65102
(573-751-5504). Una persona que sufre daño debido al uso de un pesticida por otra persona, puede pedir unainvestigación por el Departamento, a condición de que se le avise a la agencia dentro de 30 días después de que ocurreel daño.


