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■ LEY DE CONTROL DE PESTICIDAS (APLICACIÓN AÉREA)CONDICIONES:  El consejo estatal sobre el control de pesticidas ha establecido reglas gobernando la aplicación depesticidas desde el aire.
Aprobación de Aplicaciones Aéreas — Nadie puede aplicar pesticidas por avión o helicóptero sin la aprobación delestado de antemano.
Notificaciónes al Público —

Areas No Residenciales — En el caso de una aplicación propuesta de pesticidas en un área no residencial, elsolicitante para el permiso tiene que publicar un aviso en un periódico de tirada general en el área afectada. Elsolicitante también está obligado a proveer un aviso escrito a los propietarios dentro de 1,320 pies del área deltratamiento, y a ciertos oficiales públicos, dándoles un resumen del tratamiento propuesto e informándoles quetienen 15 días de la fecha del aviso para someter comentarios escritos a la agencia estatal.
Edificios Residenciales, Comerciales e Institucionales — Si hay edificios residenciales, comerciales oinstitucionales (como escuelas y hospitales, por ejemplo) dentro de 200 pies del área propuesta del tratamiento, sele tiene que someter un aviso escrito a todas las personas que viven en, usan o son dueños de aquellas propiedades,no más temprano que 60 días y no más tarde que 14 días antes de que empiece el tratamiento. El aviso tiene queincluir una descripción del área del tratamiento, el nombre e información de contacto del aplicador o de la personasolicitando la aplicación, el propósito de la aplicación, la identidad del pesticida que se va a usar, las fechas de laaplicación, el número de teléfono de la agencia estatal de cumplimiento sobre los pesticidas, el número de teléfonodel Centro de Control de Venenos de New Hampshire, y las precauciones relacionadas al público que seanmencionadas en la etiqueta del producto que se va a usar.ADMINISTRACION:  Division of Pesticide Control, New Hampshire Department of Agriculture, Markets and Food,

Concord, New Hampshire 03301 (603-271-3550).


