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■ LEY DE APLICACIÓN DE PESTICIDAS DE WASHINGTONCONDICIONES:
Licencias — Personas que (1) aplican pesticidas a propiedad ajena para compensación, (2) aplican pesticidas a mano,o con equipo registrado, mientras que trabajan por un negocio de estos, o (3) usan o supervisan el uso de pesticidasrestringidos en la producción de cosechas agrícolas, necesitan una licencia del estado para hacerlo. En cada caso, elsolicitante para una licencia tiene que ser certificado por el estado como capaz de aplicar pesticidas en una manerasegura y eficaz, y bien informado sobre el carácter y los efectos de pesticidas.
Excepción — Estos requisitos no se aplican a los rancheros que tienen equipo para la aplicación de pesticidas sobre elterreno, el cual se usa únicamente en sus propias cosechas, o en las cosechas de otros rancheros no más de vez encuando y no como una ocupación principal o regular.
Responsabilidad Financiera — El estado no puede otorgar una licencia de aplicador comercial de pesticidas hastaque el solicitante haya dado pruebas de una fianza o póliza de seguro, que protege a personas que sufran daño debidoa las operaciones del solicitante. La cantidad de la fianza o seguro no puede ser menos que $50,000 cada uno paradaño a propiedad y daño personal, o $100,000 para cobertura combinada.
Actos Prohibidos — Entre otras violaciones mencionadas en esta ley, es ilegal que una persona (1) maneje o apliquepesticidas en una manera defectuosa, descuidada o negligente, (2) deje de o rehuse a mantener registros obligatoriosrelacionados con pesticidas, (3) aplique pesticidas sin tener la clase de licencia que la ley requiere para la actividad encuestíon, o (4) deje de mantener el seguro de responsabilidad que se requiere para la clase de licencia que la personatiene o deber tener.ADMINISTRACION:  Compliance Section, Pesticide Management Division, Washington State Department of Agriculture,
Olympia, Washington 98504 (360-902-2036; toll-free 877-301-4555).


