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■ LEY DE APLICACION DE PESTICIDAS A MEDIDACONDICIONES:
Licencias — Por lo general, nadie puede envolverse en actividades sobre el control de pestes sin tener una licenciaconcedida por el estado. Entre otras calificaciones, un solicitante para una licencia de control de pestes tiene quetener cuando menos 2 años de experiencia práctica en el control de pestes, o una combinación de educación yexperiencia que sea aceptable. El solicitante tiene que presentar pruebas de una fianza o una póliza de seguro en unacantidad mínima de $50,000. Además, puede que el solicitante tenga que obtener seguro de desvío si espera usarpesticidas que son peligrosos a gente, ganado, cosechas o vida salvaje.
Certificación — Aparte del requisito de una licencia, cualquier persona que tiene planes de usar o supervisar el usode un pesticida de uso restringido, primero tiene que obtener del estado un certificado que autorice esa actividad. Lacertificación requiere que el solicitante, entre otras condiciones, muestre conocimiento adecuado sobre el usoapropiado de estos materiales, y sobre los peligros asociados y las precauciones que se deben tomar en conexión consu uso.
Actos Prohibidos — Es ilegal que un aplicador con licencia o certificado opere equipo defectivo o peligroso, queaplique pesticidas en una manera defectiva o descuidada, que siga operando cuando el seguro o la fianza que se lerequiere se ha vencido o cancelado, que deje de mantener registros o hacer reportes obligatorios, que aplique unpesticida en contra de las instrucciones en la etiqueta del producto u otras restricciones impuestas por la agenciaestatal, o que viole cualquier otra condición de las leyes y los reglamentos sobre pesticidas.ADMINISTRACION:  Plant Industry Division, Nevada Department of Agriculture, Sparks, Nevada 89431 (775-353-3729).Una persona que tenga una queja que se trata de la aplicación o uso de pesticidas, debe reportar el caso alDepartamento dentro de 60 días después de que ocurrió la causa de la queja.


