
North Carolina / Pesticidas y Productos Químicos Agrícolas / Aplicación de Pesticidas en General

■ LEY DE PESTICIDAS DE NORTH CAROLINA DE 1971CONDICIONES:
Licencias para Aplicadores Comerciales — Nadie puede aplicar pesticidas como negocio sin obtener del estado unalicencia para aplicadores comerciales. Para sacar una licencia, se requiere que el solicitante muestre la habilidad deaplicar pesticidas con seguridad y eficacia, así como el conocimiento de las leyes y los reglamentos sobre pesticidas.
Licencias para Aplicadores Privados — Los rancheros que usan o supervisan el uso de pesticidas de uso restringidoen sus propias cosechas, y que no tienen licencia de aplicador comercial, tienen que ser certificados por el estadocomo aplicadores privados. La certificación generalmente requiere, entre otras condiciones, que el solicitanteparticipe en un programa de entrenamiento en clase, aprobado por el estado, que se trata del control de pestes yseguridad con los pesticidas.
Almacenamiento y Desecho de Pesticidas — Ningún pesticida debe ser guardado en un envase que no tieneetiqueta, ni en un envase de comestibles, comida de animales, bebidas o medicinas. No se pueden alzar pesticidas enuna manera que podría resultar en la contaminación de comestibles, comida de animales, bebidas, útiles de comer, oproductos de tabaco, o de tal modo que una persona o un animal doméstico podría tragárselo por accidente. Al mismotiempo, es contra la ley eliminar pesticidas o envases de pesticidas en una manera que podría causar o dejar que estosproductos sean descargados o quemados al aire libre, o descargados en el mar o en otra extensión de agua.
Actos Prohibidos — Entre muchas otras restricciones y ofensas mencionadas en la ley, es ilegal que una persona (1)transporte, guarde o maneje pesticidas en una manera que ponga en peligro la vida, el ambiente, los comestibles, lacomida de animales, y otros productos, (2) quite o destruya toda o cualquier parte de la etiqueta de un producto depesticidas, o (3) use un pesticida en contra de las instrucciones en la etiqueta.ADMINISTRACION:  Pesticide Section, Structural Pest Control and Pesticide Division, North Carolina Department of
Agriculture and Consumer Services, Raleigh, North Carolina 27699 (919-733-3556).


