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■ LEY DE CONTROL DE PESTICIDAS DE VIRGINIACONDICIONES:
Certificación de Aplicadores — Todos los aplicadores comerciales de pesticidas, así como los que usan pesticidas deuso restringido en la agricultura, tienen que ser certificados por el estado como competentes de utilizar estosproductos en una manera segura y eficaz. Entre otras condiciones, se requiere que los aplicadores comerciales (1)satisfagan ciertas calificaciones mínimas sobre educación o experiencia, (2) completen un curso de entrenamientoaprobado por el estado, y (3) pasen un examen escrito.Dentro de 90 días después de solicitar la certificación, los aplicadores privados tienen que tomar un examen por cadatipo de aplicación que planean hacer.
Responsabilidad Financiera — Cada negocio envuelto en la aplicación de pesticidas (lo cual puede incluir a losindividuos que aplican pesticidas) tiene que obtener una fianza o una póliza de seguro de responsabilidad, que protejaa las personas que sufran daño debido al mal uso de los pesticidas. La fianza o el seguro debe proveer coberturamínima de $100,000 para daño a propiedad, $100,000 para daño personal o la muerte de una persona, y $300,000 porincidente.
Actos Prohibidos — Cada uno de los siguientes actos, entre otros, es contra la ley y justificación para rechazo,suspensión o revocación de la licencia y certificacíon del aplicador:(1)  Usar o desechar un pesticida en contra de las instrucciones o restricciones en la etiqueta del producto.(2)  Aplicar pesticidas en una manera descuidada.(3)  Dejar de o rehusar a mantener registros o hacer reportes cuando se le requiere.(4)  Usar un pesticida restringido sin certificación, o sin la supervisión directa de un aplicador certificado.ADMINISTRACION:  Office of Pesticide Services, Virginia Department of Agriculture and Consumer Services, Richmond,
Virginia 23218 (804-786-3798; 804-371-6560). Una persona reclamando por daños de una aplicación de pesticidasrestringidos, debe someter un reporte escrito del incidente al Departamento.


