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■ LEY DE CONTROL DE PESTICIDAS DE 1971CONDICIONES:
Negocios de Aplicación de Pesticidas — Ningún individuo o compañía puede envolverse en el negocio de aplicarpesticidas por dinero o ganancia, sin registrarse primero con el estado. Entre otros requisitos, un negocio deaplicación de pesticidas tiene que obtener una fianza o póliza de seguro, en una cantidad mínima de $100,000 a$300,000. Para cada categoría de tratamientos que haga con pesticidas, el negocio tiene que emplear a cuando menosun aplicador comercial que sea certificado y registrado en esa categoría.
Aplicadores Comerciales — Por lo general, nadie (aparte de un aplicador privado, discutido abajo) puede usar osupervisar el uso de ningún pesticida en cualquier categoría de uso en la cual no ha sido calificado y certificado por elestado. Para poder ser certificado, se requiere que el solicitante pase un examen general y un examen específico a laclase de servicios con pesticidas que va estar ofreciendo. Dentro de 12 meses después de la certificación, un aplicadorcomercial tiene que aplicar para una licencia anual.
Aplicadores Privados — Los productores agrícolas que aplican o supervisan la aplicación de pesticidas de usorestringido a sus propias cosechas, así como los empleados de esos productores que aplican pesticidas restringidos alas cosechas de sus patrones, tienen que ser certificados y registrados como aplicadores privados. La certificaciónrequiere la administración de dos exámenes distintos, para asegurar el conocimiento y entendimiento de seguridadcon pesticidas, los reglamentos y leyes, las etiquetas en productos de pesticidas, las cosechas y las pestes asociadas,los síntomas de envenenamiento, y temas relacionados. Dentro de 12 meses después de la certificación, un aplicadorprivado tiene que aplicar para una licencia anual.
Operadores Comerciales — A no ser que la persona sea certificado y registrado como aplicador comercial o privado,o que esté trabajando en la presencia de un aplicador de esos, ninguna persona puede aplicar pesticidas bajo lasupervisión de un aplicador comercial o privado a no ser que se haya sometido a entrenamiento anual y tenga licenciade un operador de pesticidas.
Almacenamiento y Desecho de Pesticidas — Por lo general, los pesticidas restringidos y los envases contaminadostienen que estar guardados en un lugar seguro y trancado, marcado claramente con advertencias. Nadie puededesechar pesticidas, envases de pesticida o equipo de pesticida de modo que puede causar daño a gente o al ambiente,o en una manera que se prohibe por ley estatal o federal.
Rotulación de Envases — Es generalmente ilegal guardar, transportar o tener cualquier pesticida si le falta, o no sepuede leer, parte de o toda la etiqueta. No se puede poner o mantener pesticidas en un envase usado de costumbrepara comida, bebidas, o productos de la casa.
Equipo de Aplicación y Seguridad — Equipo para la aplicación de pesticidas tiene que estar apropiadamentemantenido y ajustado. Cualquier persona que tiene empleados que manejan o aplican pesticidas tiene que hacerdisponible a los trabajadores equipo de seguridad que sea necesario y apropiado. El equipo de seguridad tiene queestar en buena condición, y los trabajadores tienen que ser entrenados en su operación apropiada.
Aviso Previo de Tratamientos — Por lo general, la aplicación de pesticidas a una zona más grande que 3 acres escontra la ley, a no ser que se le dé aviso de antemano a personas que viven en la vecindad del sitio objetivo. Lanotificación se tiene que dar en cuando menos 2 periódicos, no más temprano que 30 días y no más tarde que 7 díasantes de la fecha propuesta del tratamiento.
Actos Prohibidos — Entre otros actos prohibidos, es ilegal que alguien (1) use un pesticida en contra de lasinstrucciones y advertencias en la etiqueta del producto, o en contra de las restricciones estatales o federales, (2)maneje o aplique pesticidas en una manera que causa o podría causar daño a gente, propiedad o el ambiente, (3)aplique pesticidas sin tomar cuidado razonable para minimizar exposición y asegurar la seguridad de gente, (4)aplique pesticidas a un sitio en una manera o bajo condiciones que podrían contaminar un sitio no objetivo debido adesvío, o (5) aplique pesticidas a tierras agrícolas cuando hay personas, aparte de los que están envueltas en laaplicación, en el área del tratamiento, sin traer ropa o equipo de protección.ADMINISTRACION:  Bureau of Pesticide Compliance and Enforcement, Division of Waste Enforcement, Pesticides and
Release Prevention, New Jersey Department of Environmental Protection, Trenton, New Jersey 08625 (609-984-6568).


