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■ LEY DE PESTICIDAS DE NORTH CAROLINA DE 1971 (APLICADORES AÉREOS)CONDICIONES:
Licencias — Cada negocio y cada piloto envuelto en la aplicación de pesticidas desde el aire, tiene que obtener unalicencia del estado. Entre otras calificaciones, un piloto por lo general tiene que tener cuando menos 125 horas y unaño de experiencia de vuelo relacionada con la aplicación aérea de pesticidas.
Inspección de Aeronaves — Cada avión y helicóptero que se usa en la aplicación de pesticidas tiene que serinspeccionado cada año, y tiene que exhibir una placa o calcomanía concedida por la agencia estatal. La agenciatambién puede hacer inspecciones de los aviones y helicópteros sin aviso, para ver si el equipo está apropiadamenteajustado y mantenido.
Cumplimiento con Requisitos Federales — No se concederá una licencia estatal para la aplicación aérea depesticidas a un solicitante que no haya satisfecho los requisitos federales para operaciones aéreas en la agricultura
(vea los resúmenes, EE.UU. — Pesticidas y Productos Químicos Agrícolas — Aplicación Aérea de Pesticidas).
Normas de Aplicación — Entre otras restricciones y condiciones prescritas en los reglamentos, no se puede aplicarningún pesticida desde el aire cuando cualquier persona aparte de los que están ayudando con la aplicación esté en elárea del tratamiento. El equipo para rociar pesticidas desde el aire tiene que estar libre de goteras, y tiene que tenersistemas de cierre positivo para prevenir el descargo de pesticidas en propiedad que no pertenece al área deltratamiento. Se requiere que los pilotos sigan precauciones especificadas para prevenir el movimiento de pesticidaspor el viento, y que cumplan con reglas especiales cuando anden aplicando pesticidas en áreas de restricción, como lavecindad de viviendas, caminos públicos, y edificios públicos.
Manejo y Carga de Pesticidas — Los pilotos o trabajadores que manejan o cargan cualquier producto con la palabrade advertencia "Warning" en la etiqueta, tienen que llevar respiradores y ropa protectora, incluyendo guantes y botasresistentes a productos químicos. Agua y jabón fuerte para lavar el cuerpo tienen que estar disponibles en todos loslugares de manejo y cargamento.ADMINISTRACION:  Pesticide Section, Structural Pest Control and Pesticide Division, North Carolina Department of
Agriculture and Consumer Services, Raleigh, North Carolina 27699 (919-733-3556).


