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■ LEY DE CONTROL DE PESTICIDASCONDICIONES:
Licencias y Certificaión —

Aplicadores Privados Agrícolas — Ningún ranchero u otro aplicador privado puede usar pesticidas restringidosen operaciones agrícolas sin que sea certificado primero por el estado. Entre otros requisitos, la certificaciónrequiere que el solicitante pase un examen para mostrar conocimiento básico sobre las etiquetas de productos depesticidas, y la habilidad de usar y manejar pesticidas con seguridad.
Aplicadores Comerciales y Operadores — Es ilegal que alguien se envuelva en el negocio de aplicar pesticidas apropiedad ajena por pago, sin obtener una licencia comercial del estado que lo permita. Asimismo, los empleadosde los aplicadores comerciales tienen que obtener una licencia como operadores de pesticida. Para sacar unalicencia en cualquiera de las dos categorías, el solicitante tiene que pasar un examen para mostrar competenciapara desempeñar las respectivas funciones con seguridad y eficacia.

Responsabilidad Financiera — El estado no puede conceder una licencia a un aplicador comercial hasta que elsolicitante provea pruebas de una póliza de seguro o una fianza, protegiendo a personas que sufran daño legal debidoa las operaciones del aplicador con pesticidas. Los reglamentos actuales requieren cobertura mínima de $50,000 paradaño personal y de propiedad ($100,000 para aplicadores aéreos) o una fianza de $100,000.
Inspección de Equipo — Equipo que se usa en la aplicación comercial de pesticidas tiene que ser inspeccionado porel estado cada año, y cualquier equipo que falle inspección no se puede usar hasta que haya pasado la re-inspección.
Almacenamiento y Desecho de Pesticidas — Pesticidas y los envases usados de pesticidas tienen que ser guardadosy desechados en una manera que no cause daño a gente, vegetación, cosechas, ganado, vida salvaje o insectosbeneficiales, o la contaminación de agua.
Actos Prohibidos — Entre otras violaciones especificadas en esta ley, las cuales justifican el rechazo, la suspensión ola revocación de una licencia o permiso, son estas:(1)  Operar equipo defectivo o peligroso.(2)  Operar en una manera descuidada o irresponsable.(3)  Rehusar o dejar de mantener registros o hacer reportes cuando se le requieren.(4)  Aplicar pesticidas cuando no tienen la licencia o certificación apropiada.ADMINISTRACION:  Pesticide Compliance, New Mexico Department of Agriculture, Las Cruces, New Mexico 88003
(575-646-2733). Un trabajador que sufre daño relacionado con los pesticidas debe someter un reporte alDepartamento tan pronto que sea posible, pero en ningún caso más tarde que 60 días después de que ocurre el daño.


