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■ LEYES DE PESTICIDAS (PROTECCIONES PARA TRABAJADORES)CONDICIONES:
Cumplimiento con Normas Federales — Los patrones agrícolas en Wisconsin, así como los individuos y negociosque mezclan, cargan o aplican pesticidas agrícolas en el estado, tienen que cumplir con las normas de EPA para laprotección de trabajadores (vea el resumen, EE.UU. — Pesticidas y Productos Químicos Agrícolas — Seguridad en la
Labor).
Letreros de Advertencia — Se requiere que los patrones agrícolas pongan letreros en los sitios donde se aplicanpesticidas, como se requiere bajo las normas de EPA mencionadas. Los avisos tienen que ponerse no más tempranoque 24 horas antes del principio de la aplicación, quedarse puestos por todo el período de entrada restringidaespecificado en la etiqueta del producto, y bajarse o taparse no más tarde que 3 días después de que termine elperíodo restringido.
Entrada Temprana a la Labor — Un patrón agrícola puede dejar que entren trabajadores a una labor tratada antesde que termine el período restringido, pero únicamente si (1) entrada temprana es necesaria debido a unaemergencia, (2) entrada temprana no viola las normas de EPA sobre la protección de trabajadores, (3) lostrabajadores entrando la zona del tratamiento han sido entrenados de acuerdo con esas normas, y (4) el patrónsomete a la agencia estatal un reporte escrito sobre la situación de emergencia. El reporte tiene que incluir la fecha yla localidad de la entrada temprana, una descripción de la emergencia que ocasionó la entrada temprana, el nombre yel número de registro federal del pesticida aplicado al área, y el número de trabajadores envueltos en la entrada.
Entrenamiento de Trabajadores — Se prohibe que un patrón agrícola requiera o permita que un trabajadoragrícola entre una labor sujeta a un período de entrada restringida durante los 30 días anteriores, a no ser que eltrabajdor haya recibido el entrenamiento de seguridad que se requiere bajo las normas de EPA. El entrenamientotiene que haber sido administrado por una persona certificada o calificada por la agencia estatal. Los empleadores detabajadores agrícolas tienen que mantener ciertos registros sobre este entrenamiento, por cada trabajador omanejador que emplean.ADMINISTRACION:  Bureau of Agrichemical Management, Division of Agricultural Resource Management, Wisconsin
Department of Agriculture, Trade and Consumer Protection, Madison, Wisconsin 53708 (608-224-4545).


