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■ LEY DE CONTROL DE PESTICIDAS DE PENNSYLVANIA DE 1973CONDICIONES:
Licencias para Negocios — Cada individuo o compañía que se envuelve en el negocio de aplicar pesticidas porcompensación, tiene que tener una licencia concedida por el estado. Entre otras condiciones sobre la concesión de unalicencia, el solicitante tiene que poner una fianza o tener seguro u otra forma de seguridad financiera, para cubrir losdaños que puedan resultar a causa del uso de pesticidas. Asimismo, cada negocio envuelto en la aplicación comercialde pesticidas tiene que emplear a cuando menos un aplicador certificado, o sea un individuo examinado por la agenciaestatal y hallado competente para aplicar pesticidas en una manera segura y eficaz.
Registro de Técnicos — Los empleados no certificados de un negocio de estos pueden aplicar pesticidas solamentebajo la supervisión directa de un aplicador certificado. Tales empleados tienen que registrarse como técnicos deaplicación si usan pesticidas donde no hay un aplicador certificado físicamente presente en el lugar del tratamiento.Cada año, los técnicos de aplicación tienen que asistir a un entrenamiento sobre la identificación de pestes, el usoapropiado de pesticidas, el uso y mantenimiento del equipo, el uso de equipo de protección, la transportación ydesecho de pesticidas, y los reglamentos estatales y federales sobre los pesticidas.
Certificación de Aplicadores Privados — Los rancheros que tienen planes de usar pesticidas de uso restringido ensus propias cosechas tienen que ser certificados por el estado como aplicadores privados. La certificación requiere,entre otras condiciones, que pasen un examen escrito tocante a las etiquetas de productos químicos, la seguridad ysalud, la protección del ambiente, las pestes, los pesticidas, el equipo y los métodos de aplicación, las leyes y losreglamentos relacionados con pesticidas, y asuntos asociados.
Notificaciones — Los aplicadores comerciales con planes de aplicar un pesticida restringido para un propósitoagrícola, por lo general tiene que (1) publicar un aviso sobre la aplicación propuesta en dos periódicos en el áreaafectada, o (2) avisar individualmente a las personas que viven junto al área del tratamiento, a lo menos 18 horasantes de la aplicación, o (3) exhibir letreros en los puntos de entrar y a las orillas de la propiedad, a lo menos 18 horasantes de la aplicación. Los letreros tienen que quedarse puestos hasta la terminación de cualquier período de entradarestringida especificado en la etiqueta del pesticidaADMINISTRACION:  Division of Health and Safety, Bureau of Plant Industry, Pennsylvania Department of Agriculture,
Harrisburg, Pennsylvania 17110 (717-772-5214).


