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■ LEY DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL (PESTICIDAS)CONDICIONES:
Permiso para Comprar Pesticidas — Con pocas excepciones, se requiere un permiso para comprar, tener o usarcualquier pesticida de uso restringido. El solicitante de un permiso tiene que justificar la necesidad de la cantidad y eltipo del pesticida pedido, y tiene que mostrar conocimiento y experiencia sobre el manejo, la aplicación y el desechodel producto. Un permiso es válido únicamente para el pesticida particular y la cantidad indicados en el permiso, ytiene que ser apropiadamente cancelado por el vendedor cuando se compra el producto.
Certificación de Aplicadores — Nadie puede aplicar pesticidas en propiedad ajena por dinero o ganancia, y ningúnproductor agrícola puede aplicar un pesticida restringido a sus propias cosechas, sin que sea certificado por el estadoprimero. Un solicitante de certificación tiene que mostrar conocimiento y experiencia adecuada sobre la aplicación depesticidas y el uso de equipo asociado, al completar un examen. La certificación no es válida, a no ser que el tenedordel certificado también tenga una tarjeta válida de identificación, concedida por la agencia estatal. Aparte de losrequisitos de certificación, cualquier individuo o compañía que aplica pesticidas por ganancia tiene que registrarsecon el estado y satisfacer las normas estatales de competencia en el uso de pesticidas y equipo de pesticidas.
Actos Prohibidos — Entre varias otras actividades prohibidas, es contra la ley que una persona (1) quite o cambiecualquier parte de la etiqueta de un producto de pesticidas, (2) guarde o tire un pesticida o envase de pesticidas enuna manera en contra de los reglamentos estatales, (3) compre, tenga o use un pesticida restringido sin tener unpermiso de compra o una tarjeta de identificación de aplicador certificado, (4) aplique pesticidas comercialmente sintener una tarjeta de identificación de aplicador certificado (a no ser que esté trabajando bajo la supervisión directa deun aplicador certificado), o (5) se envuelva en el negocio de aplicar pesticidas sin registrarse.ADMINISTRACION:  Bureau of Pest Management, Division of Materials Management, New York State Department of
Environmental Conservation, Albany, New York 12233-7250 (518-402-8652).


