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■ LEY DE CONTROL DE PESTICIDAS DE WEST VIRGINIA DE 1990CONDICIONES:
Licencias y Certificación — Con unas excepciones, nadie puede envolverse en el negocio de aplicar pesticidas apropiedad ajena sin obtener una licencia para hacerlo. Asimismo, los individuos que usan o supervisan el uso depesticidas restringidos para compensación, o en sus propias operaciones agrícolas, tienen que ser certificados comoaplicadores comerciales o privados. En la mayoría de los casos, una licencia o certificación no se puede entregar hastaque el solicitante pase un examen que muestre su conocimiento y habilidad de usar pesticidas en una manera segura yeficaz.
Responsabilidad Financiera — Como una condición para recibir una licencia, un negocio en la aplicación depesticidas tiene que someter pruebas de una fianza o una póliza de seguro, en la mínima cantidad de $300,000 paradaño personal o muerte, y $100,000 para daño a propiedad.
Actos Prohibidos — Entre otras, las siguientes prácticas son violaciones de esta ley, y justificación para rechazo,suspensión o cancelación de la licencia o certificación de un negocio o aplicador de pesticidas:(1)  Operar equipo defectuoso o peligroso.(2)  Operar en una manera descuidada o negligente.(3)  Rehusar o dejar de mantener registros obligatorios o hacer reportes obligatorios.(4)  Aplicar pesticidas sin la clase de licencia o certificación que se requiere, o sin la supervisión de un aplicadorapropiadamente certificado.(5)  Aplicar pesticidas en contra de las instrucciones en la etiqueta del producto, o en contra de restriccionesfederales o estatales sobre el uso.(6)  Dejar de cumplir con cualquier condición de esta ley o los reglamentos asociados.
Reportes de Daño — Una persona afectado por daño debido a una aplicación de pesticidas puede someter un reportedel incidente al departamento estatal de agricultura, dentro de 60 días después de que ocurrió el daño.ADMINISTRACION:  Pesticide Regulatory Unit, Regulatory and Environmental Affairs Division, West Virginia
Department of Agriculture, Charleston, West Virginia 25305 (304-558-2209).


