
South Dakota / Pesticidas y Productos Químicos Agrícolas / Aplicación de Pesticidas en General

■ LEY DE APLICACIÓN DE PESTICIDAS AGRÍCOLASCONDICIONES:
Licencias — Por lo general, nadie puede envolverse en el negocio de aplicar pesticidas en propiedad ajena sin teneruna licencia de aplicador concedida por el estado, y ningún empleado de un aplicador registrado puede aplicar osupervisar la aplicación de un pesticida sin haber obtenido una licencia de operador.
Certificación — Además del requisito de la licencia, una persona que quiere usar pesticidas restringidos tiene que sercertificada por el estado como competente de hacerlo con seguridad.
Almacenamiento y Desecho de Pesticidas — Es contra la ley que alguien guarde o tire pesticidas, o envases depesticidas, en un modo que podría resultar en que se descarguen o se quemen al aire libre, o que se descarguen en elagua. No se deben guardar pesticidas cerca de comestibles o comida de animales.
Actos Prohibidos — Es un delito que un individuo aplique pesticidas a propiedad ajena si el individuo no tiene laclase de licencia de aplicador u operador que se requiere bajo esta ley. Asimismo, por lo general es una violación deesta ley que una persona transporte, guarde o deseche un pesticida o un envase de pesticidas de tal manera que puedecausar daño a gente, vegetación, cosechas, ganado, vida salvaje o insectos beneficiales. Entre otros razones parasuspender, revocar o negar de renovar la licencia o certificación de un aplicador son estas:(1)  Operar equipo defectivo o peligroso.(2)  Operar en una manera defectiva o descuidada.(3)  Rehusar o dejar de mantener registros o hacer reportes cuando se le requieren.(4)  Rehusar o dejar de cumplir con las leyes y los reglamentos sobre pesticidas, o con una orden legal de la agenciade cumplimiento.ADMINISTRACION:  Office of Agronomy Services, Division of Agricultural Services, South Dakota Department of
Agriculture, Pierre, South Dakota 57501 (605-773-4432). Una persona que ha sufrido daño a causa de la aplicación depesticidas debe someter un reclamo por escrito al Departamento, dentro de 30 días después de que ocurrió el daño.


