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■ LEY DE PESTICIDAS DE PUERTO RICOCONDICIONES:
Licencias — Una persona o un establecimiento que aplica pesticidas comercialmente tiene que tener una licenciaconcedida por el gobierno de Puerto Rico para hacerlo. Antes de que se pueda conceder una licencia, el solicitantetiene que obtener una fianza, en una cantidad no menos que $50,000 y no más que $100,000, para garantizar el pagode cualquier pérdida o daño causado por el aplicador en el curso de sus operaciones con pesticidas.
Certificación de Aplicadores —

Aplicadores Agrícolas Privados — Una persona que usa pesticidas de uso restringido en la agricultura tiene queser certificada como aplicador agrícola privado. Entre las condiciones de certificación, los aplicadores privadostienen que (1) pasar un examen mostrando conocimiento práctico sobre pestes agrícolas y métodos sobre elcontrol de tales pestes, y (2) mostrar que pueden leer y entender la información en las etiquetas de los pesticidas,aplicar pesticidas de acuerdo con las instrucciones y advertencias en la etiqueta, reconocer problemas de aplicaciónque puedan causar contaminación ambiental, y reconocer los síntomas del envenenamiento con pesticidas y tomarmedidas efectivas en caso de un accidente.
Aplicadores Comerciales — Se requiere que las personas que aplican pesticidas de uso restringido porcompensación sean certificadas como aplicadores comerciales. Entre otros requisitos, los aplicadores comercialestienen que mostrar conocimiento general sobre pesticidas y los peligros asociados, y tienen que pasar un examenescrito que cubre temas como las pestes en plantas, los productos de pesticidas y su rotulación, la toxicidad, losmétodos de aplicación, el almacenamiento y desecho de pesticidas, el equipo de protección, la protección delambiente, la prevención de accidentes, y tratamiento de emergencia.

Reportes de Accidentes — Cada aplicador de pesticidas tiene la responsabilidad de reportar inmediatamente a laagencia del cumplimiento, cualquier accidente que envuelva un pesticida de uso restringido bajo su responsabilidad.
Protección de Trabajadores — Los patrones agrícolas están obligados a cumplir con las normas de protección paratrabajadores establecidas por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., las cuales requieren que los trabajadoressean provistos con cierta información tocante a los pesticidas que encuentren en la labor, y con equipo de protecciónpersonal para ayudarles evitar lesión o enfermedad debido a los pesticidas (vea el resumen, EE.UU. — Pesticidas y
Productos Químicos Agrícolas — Seguridad en la Labor).
Actos Prohibidos — Es contra la ley que alguien use o aplique un pesticida en una manera en contra de lasinstrucciones en la etiqueta del producto. Entre otras razones para acción correctiva, un aplicador no puede hacertratamientos con pesticidas cuando no tiene certificación apropiada, violar cualquier provisión de las leyes de PuertoRico o de los EE.UU. sobre los pesticidas, o dejar de mantener registros que sean obligatorios.ADMINISTRACION:  Agrology and Agricultural Materials Laboratory, Puerto Rico Department of Agriculture, Dorado,
Puerto Rico 00646 (787-796-1735).


