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■ LEY DE PESTICIDASCONDICIONES:
Licencias —

Negocios de Pesticida — El dueño u operador de un negocio cuyo objetivo es la aplicación de pesticidas apropiedad ajena por compensación, tiene que obtener del estado una licencia de negocio de pesticida. Entre otrosrequisitos, se requiere que el solicitante tenga seguro de responsabilidad, en la cantidad mínima de $300,000,cubriendo daño potencial causado por la aplicación de pesticidas.
Aplicadores Comerciales — Aparte de los aplicadores privados, discutidos más adelante, nadie puede aplicar unpesticida restringido sin tener una licencia de aplicador comercial. Para recibir una licencia, el solicitante tiene quepasar uno o más exámenes confirmando su competencia de aplicar pesticidas con seguridad y eficacia.
Aplicadores Privados — Se requiere una licencia de aplicador privado para aplicar pesticidas de uso restringido acosechas agrícolas en las tierras propias del aplicador, o en propiedad ajena cuando no se va a cobrar una cuotapara los servicios. El solicitante para esta licencia tiene que mostrar conocimiento y competencia adecuada paraaplicar el tipo de pesticidas que va a estar aplicando.

Almacenamiento y Desecho de Pesticidas — Es contra la ley que cualquier persona guarde o tire un pesticida oenvase de pesticidas en un modo que podría causar daño al ambiente, contaminar comida de animales o fertilizantes,o resultar en daño a cosechas, ganado o el público en general. Los que manejan y aplican pesticidas tienen que complircon reglas estatales detalladas sobre el almacenamiento y desecho de tales productos.
Actos Prohibidos — Entre otras infracciones mencionadas en las leyes de pesticidas, es ilegal que un aplicador (1)use un pesticida en contra de las instrucciones en la etiqueta del producto o los reglamentos estatales, (2) use unpesticida restringido sin una licencia o certificado permitiéndolo, o sin supervisión directa por un aplicadorcertificado, (3) deje de mantener registros o hacer reportes cuando se le requieren, o (4) opere en una maneradefectiva o descuidada, u opere equipo defectivo o peligroso.ADMINISTRACION:  Enforcement Division, Ohio Department of Agriculture, Reynoldsburg, Ohio 43068 (614-728-6270).


