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■ LEY DE PESTICIDAS DE MONTANACONDICIONES:
Permisos para Uso Agrícola — Los rancheros que aplican pesticidas a sus propias cosechas tienen que obtener unpermiso de uso especial antes de comprar y usar cualquier pesticida de uso restringido. Para calificar para un permisoinicial de 5 años, los aplicadores agrícolas tienen que pasar un examen escrito o asistir a un curso de entrenamientoaprobado por el estado, para asegurar su conocimiento práctico sobre las pestes en la agricultura, las etiquetas en losproductos de pesticidas, los procedimientos de aplicación, el ambiente, los síntomas de envenenamiento, y losprocedimientos en caso de accidentes. Los aplicadores agrícolas tienen que re-calificar para la renovación delpermiso, al asistir a un curso de repaso de 6 horas.
Licencias para Aplicadores Comerciales — Es ilegal que una persona aplique pesticidas por compensación, sinobtener del estado primero una licencia de aplicador comercial. Para sacar una licencia comercial, el solicitantegeneralmente tiene que (1) pasar un examen escrito para asegurar su competencia en usar pesticidas en una manerasegura y eficaz, (2) obtener una póliza de seguro cubriendo daño causado por sus actividades con pesticidas, y (3)satisfacer otros requisitos relacionados.
Actos Prohibidos — La agencia estatal de cumplimiento puede revocar o rehusar a renovar la licencia de cualquieraplicador que, entre otras ofensas, ha operado en una manera defectiva o descuidada, operado equipo defectivo opeligroso, rehusado o dejado de mantener registros o hacer reportes que se le requieren, o usado un pesticida en unamanera contra las instrucciones en la etiqueta del producto. Además, no se permite que nadie use, guarde o desechepesticidas o envases de pesticidas en tal modo que cause peligro a gente, animales, comestibles, otros productos, o elambiente, o que aplique un pesticida en contra de las instrucciones en la etiqueta.ADMINISTRACION:  Agricultural Services Bureau, Montana Department of Agriculture, Helena, Montana 59601
(406-444-5400).


