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■ LEY DE PESTICIDAS DE NORTH DAKOTA DE 1975CONDICIONES:
Certificación de Aplicadores— En general, nadie puede comprar, usar o supervisar el uso de cualquier pesticida deuso restringido para propósitos comerciales, sin obtener una licencia para aplicadores comerciales de pesticidas ycumplir con las normas estatales de certificación.Igualmente, los productores agrícolas que tienen planes de usar pesticidas restringidos en su propia propiedad, o enlas tierras agrícolas de otro productor sin compensación, tienen que ser certificados por el estado como aplicadoresprivados antes de comprar, usar o supervisar el uso de uno de estos productos.Entre otras violaciones que pueden causar rechazo, suspensíon o revocación de una licencia o certificado de unaplicador de pesticidas, son estas:(1)  Aplicar un pesticida en una manera contra de las instrucciones en la etiqueta.(2)  Operar equipo defectivo o peligroso.(3)  Fallar o rehusar a mantener registros o hacer reportes cuando se le requieren.(4)  Operar equipo que no tiene licencia.(5)  Comprar, usar o supervisar el uso de un pesticida restringido sin cumplir con los requisitos de certificación.
Responsabilidad Financiera — Los solicitantes para certificación comercial tienen que someter pruebas de suhabilidad de pagar por daño o lesión causada por sus actividades con pesticidas. Este requisito se puede satisfacer alobtener una fianza o una póliza de seguro, en una cantidad mínima de $100,000.
Almacenamiento y Desecho de Pesticidas — Se prohibe que alguien guarde o deseche pesticidas sobrantes, oenvases vacíos de pesticidas, en una manera que podría poner en peligro gente, el ambiente, comestibles, comida deanimales, u otros productos.ADMINISTRACION:  Pesticide Enforcement Program, North Dakota Department of Agriculture, Bismarck, North Dakota
58505 (701-328-4922).Un trabajador que ha sufrido cualquier daño de una violación de la ley de pesticidas, puede tomar acción por la cortecontra el aplicador involucrado, usando un abogado privado o un programa público de servicios legales. Por logeneral, acción por la corte no puede proceder a no ser que la persona afectada notifique al aplicador dentro de 28días de la fecha en que la persona se dio cuenta del daño.


