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■ LEYES DE PESTICIDASCONDICIONES:
Licencias y Certificación — Por lo general, nadie puede aplicar pesticidas para compensación sin obtener unalicencia y ser certificado como aplicador comercial por el estado. Asimismo, los rancheros no deben aplicar osupervisar la aplicación de pesticidas restringidos en conexión con producción agrícola en sus ranchos, a no ser quesean certificados como aplicadores privados. La certificación requiere, en parte, que el solicitante muestre sucompetencia en manejar pesticidas con seguridad y eficaz. Para aplicadores comerciales, esto quiere decir que tienenque pasar un examen escrito, mientras que los aplicadores agrícolas privados pueden ser certificados por examen opor entrenamiento.
Almacenamiento de Pesticidas — Se tienen que guardar los pesticidas de acuerdo con las instrucciones en laetiqueta, y en tal manera que las etiquetas no sean dañadas o destruidas. Las áreas de almacenamiento tienen queestar seguras contra la entrada de niños o el público en general.
Desecho de Pesticidas — Nadie puede eliminar pesticidas o envases de pesticidas en una manera contra lasinstrucciones en la etiqueta, o en una manera que podría causar peligro a gente, propiedad o animales. Excepto enconexión con programas de reciclaje de materiales, es contra la ley volver a usar envases de pesticidas para ningúnpropósito.
Desvío de Pesticidas — No se puede usar ningún pesticida en una manera que resulta en rociada excesiva o desvíodel producto.
Períodos de Pre-Cosecha — Es ilegal que un ranchero levanta una cosecha de una labor tratada con pesticidas,durante el período "pre-cosecha" especificado en la etiqueta del pesticida.
Equipo de Aplicación — Ningún aplicador comercial o negociante en equipo de aplicación puede usar, rentar ovender equipo para la aplicación de pesticidas que esté atorado o descompuesto, que no esté limpio, o que no sepuede ajustar bien.
Letreros de Advertencia — En una situación donde (1) la etiqueta de un pesticida requiere avisos orales y avisoscon letreros — los dos — antes de aplicar el producto, y (2) el sitio del tratamiento queda dentro de 300 pies de uncampo campesino, una residencia, una escuela, un patio escolar, o una facilidad donde gente se puede arrimar duranteel período de entrada restringida especificado en la etiqueta, el aplicador o el dueño u operador del rancho tiene queponer letreros de advertencia que cumplen con los requisitos de los reglamentos.
Actos Prohibidos — Entre muchas otras violaciones de las leyes estatales sobre pesticidas, es ilegal que una persona:(1)  Quite, cambie o destruya cualquier parte de una etiqueta de un pesticida, o cambie el contenido de un envase depesticidas.(2)  Use un pesticida de uso restringido contra las instrucciones en la etiqueta u otras restricciones federales oestatales.(3)  Use o supervise el uso de pesticidas sin tener la certificación, licencia o supervisión que se requiere.(4)  Deje de mantener registros o hacer reportes cuando se le requiere.ADMINISTRACION:  Bureau of Agrichemical Management, Division of Agricultural Resource Management, Wisconsin
Department of Agriculture, Trade and Consumer Protection, Madison, Wisconsin 53708 (608-224-4545).


