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■ CÓDIGO DE AGRICULTURA (APLICACIÓN AÉREA DE PESTICIDAS)CONDICIONES:
Derecho a Notificación — Una persona que trabaja o vive dentro de 1/4 de una milla de una labor que puede serrociada con pesticidas, puede pedir que el operador del rancho donde está localizada la labor le provea aviso antes deque pesticidas sean aplicados a la labor por medio de un avión o helicóptero. El pedido tiene que estar por escrito eincluir el nombre y la dirección de la persona haciéndolo, un número de teléfono donde se puede comunicar con lapersona, la fecha del pedido, y la localidad de la labor en cuestión. Se requiere que el pedido se envíe por correocertificado.
Fechas Efectivas — Una solicitud para notifcación se queda en efecto hasta el 31 de diciembre del año en que serecibe. Bajo circunstancias normales, el operador del rancho tiene que comenzar dando aviso dentro de 10 díasdespués de recibir la solicitud.
Tiempo y Manera del Aviso — Por lo general, el ranchero debe dar aviso no más tarde que un día antes de cadatratamiento aéreo planeado. El aviso se puede dar (1) al levantar una bandera o poner un letero, o (2) al proveer lanotificación por escrito, en persona, o por teléfono.
Contenido del Aviso — A pesar de la manera en que se dé el aviso, tiene que incluir la fecha propuesta y la horaaproximada del tratamiento, el nombre del pesticida que se va a aplicar, y la localidad de la labor que se va a tratar.
Remoción del Aviso — Si se usan banderas o letreros para dar aviso, se tienen que bajar o quitarse dentro de 24horas después del período de entrada restringida especificada en la etiqueta del pesticida. No se permite en ningúncaso que las banderas o letreros se queden más de 72 horas después del fin del período de entrada restringida.
Notificación Obligatoria de Campos de Trabajo Agrícola — Un ranchero que planea una aplicación aérea depesticidas a una labor dentro de 1/4 de una milla de un campo registrado de trabajo agrícola o para migrantes, o auna labor cerca de una vivienda que pertenece al ranchero o que es operado por el ranchero, tiene que dar avisoprevio de la aplicación, sin ningún pedido de parte de los residentes del campo. No más tarde que el día antes de cadaaplicación aérea, el ranchero tiene que dar aviso (1) por teléfono o en persona, al encabezado de cada familia que viveen el campo, o (2) con un cartelón puesto en un tablón fácilmente visible a los residentes.ADMINISTRACION:  Pesticide Programs, Agricultural and Consumer Protection Division, Texas Department of
Agriculture, Austin, Texas 78711 (512-475-1620; toll-free 800-835-5832). Una persona que ha pedido aviso previo deuna aplicación aérea de pesticidas, y que cree que las advertencias obligatorias descritas arriba no fueroncomunicadas correctamente antes de la aplicación — o que sufre efectos adversos de una aplicación de pesticidas —puede someter una queja al Departamento.


