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■ LEY DE CONTROL DE PESTICIDASCONDICIONES:
Licencias — Aparte de los productores agrícolas clasificados como aplicadores privados, nadie puede aplicarpesticidas en propiedad ajena, a no ser que la aplicación se haga bajo la supervisión de una persona registrada por elestado. Además, para legalmente obtener, aplicar o supervisar la aplicación de ciertos pesticidas de uso restringido, esnecesario que la persona sea certificada, lo cual requiere que pase un examen escrito para mostrar conocimiento depesticidas y competencia en manejar tales productos en una manera segura y eficaz.
Responsabilidad Financiera — Como una condición de certificación, los aplicadores comerciales tienen que obteneruna fianza en la cantidad de $50,000 por cada tarea, o comprar una póliza de seguro cubriendo daño personal($50,000 cada incidente, $100,000 combinado) y daño de propiedad ($50,000).
Certificación de Aplicadores Privados — Los rancheros que aplican pesticidas restringidos a sus propias cosechas,y los campesinos que aplican pesticidas a las cosechas de sus patrones, deben ser certificados por el estado comoaplicadores privados. Los aplicadores privados tienen que pasar un examen que muestre su conocimiento ycompetencia en manejar y usar pesticidas en sus actividades normales y para cualquier uso especial.
Actos Prohibidos — Entre muchos otros, los siguientes actos son ilegales, y constituyen motivos para la negación,suspensión o revocación de la licencia o certificación de un aplicador de pesticidas:(1)  Usar un pesticida en una manera en contra de las instrucciones en la etiqueta del producto.(2)  Operar equipo defectivo o peligroso.(3)  Operar en una manera defectiva o descuidada.(4)  Dejar de mantener registros o hacer reportes obligatorios.(5)  Usar pesticidas sin tener la licencia o certificación necesaria para tal uso.(6)  Quitar o cambiar cualquier parte de la etiqueta de un pesticida.(7)  Guardar o desechar un pesticida o envase de pesticidas en una manera que podría dañar a gente, cosechas,ganado o vida salvaje.ADMINISTRACION:  Division of Agriculture, Rhode Island Department of Environmental Management, Providence,
Rhode Island 02908 (401-222-2781).


