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■ CÓDIGO DE AGRICULTURA (CONTROL DE PESTICIDAS Y HERBICIDAS)CONDICIONES:
Certificados y Licencias para Aplicadores — A no ser que esté actuando bajo la supervisión directa de un aplicadorcertificado, nadie puede usar un pesticida de uso restringido sin obtener una licencia como aplicador certificadocomercial o no comercial, la cual autorice el uso del pesticida en tal manera. Para obtener una licencia, el solicitantetiene que someterse a un examen que muestre su competencia en usar y supervisar el uso de pesticidas en unamanera segura y eficaz.
Responsabilidad Financiera — Los solicitantes para una licencia comercial tienen que someter a la agencia estatalpruebas de una fianza o póliza de seguro de responsabilidad que proteja a las personas que sufran daños a causa delas operaciones del solicitante. La cantidad de la fianza o el seguro tiene que ser no menos que $150,000 para dañopersonal, o cobertura combinada de $200,000 para cada incidente.
Registro e Inspección de Equipo — Todo el equipo de aplicación utilizado por los aplicadores comerciales tiene queser registrado con el estado, y una calcomanía concedida por la agencia estatal tiene que ir pegada a cada aparato,fácilmente visible. Se tiene que mantener el equipo en una condición que permita la aplicación de pesticidas conseguridad, y el equipo puede ser inspeccionado por oficiales del estado a cualquier momento.
Almacenamiento y Desecho de Pesticidas — Nadie puede guardar o tirar pesticidas o envases de pesticidas en unamanera que podría resultar en daño a gente, vegetación, cosechas, ganado, vida salvaje o insectos beneficiales, o en lacontaminación de una provisión de agua.
Rotulación — Es ilegal usar un pesticida en contra de las instrucciones en la etiqueta del producto.ADMINISTRACION:  Pesticide Programs, Agricultural and Consumer Protection Division, Texas Department of
Agriculture, Austin, Texas 78711 (512-475-1620; toll-free 800-835-5832). Un trabajador u otra persona que tiene razónde creer que ha ocurrido una violación de esta ley, o que ha sido afectada por una aplicación de pesticidas, puedesometer un reporte o una queja al Departamento.


