¿El patrón tiene que informarme sobre la
seguridad acerca de los pesticidas?
¿Qué puedo hacer para evitar
envenenarme con pesticidas?


Sea consciente de que los pesticidas
pueden estar presentes en las plantas,
la tierra, el agua para irrigar o que se
encuentra cerca de el área donde los
pesticidas fueron aplicados.
 Haga lo siguiente para evitar que los
pesticidas entren a su cuerpo:
 Siga las instrucciones y/o señales
que le advierten mantenerse fuera
de áreas restringidas debido a la
aplicación de pesticidas.
 Lávese bien antes de comer, beber,
usar goma de mascar, fumar o usar
el baño.
 Use equipo de trabajo para
protegerse al aplicar pesticidas. Por
ejemplo, use ropa protectora como
pantalones largos, camisas de
manga larga, guantes, zapatos,
calcetines, sombrero y anteojos de
sol.
 Lávese con agua y jabón después de
usar pesticidas y póngase ropa
limpia.
 Separe su ropa de trabajo del resto
de su ropa antes de lavarla y usarla
de nuevo.
 Si su cuerpo entra en contacto con
pesticidas, lávese de inmediato en la
fuente de agua limpia más cercana y
use jabón, shampoo y ropa limpia
inmediatamente pueda.

Sí. La ley exige que cada ranchero les informe y les
dé información a todos sus trabajadores sobre la
seguridad acerca de los pesticidas.
¿Qué hago si quiero poner una queja?
Llame a la agencia federal EPA al 1-800-858-7378 o
al 1- 847-668-2114, también puede mandar un correo
electrónico a asossa@fwadvocacy.org.

ABOGADOS PARA CAMPESINOS Y
JARDINEROS

¿Qué hago si necesito mas ayuda?
Llame a la oficina de Abogados para Campesinos y
jardineros al (847) 668-2114.

Pesticidas

¿Cómo puedo conseguir más información de los
pesticidas en general?
Llame a la agencia federal EPA al 1-800-858-7378.
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¿Qué es un pesticida?
Una mezcla de productos químicos que los
rancheros usan para matar o controlar plagas
como insectos, malas hierbas y hongos.
¿Pueden hacerme daño los pesticidas?
Sí, los pesticidas pueden causar enfermedades
graves que pueden resultar en la muerte.
¿Cómo pueden afectarme los pesticidas?
Los pesticidas pueden entrar en el cuerpo por la
piel, la nariz y los ojos cuando los respira o los
traga.
¿Cómo me doy cuenta que me estoy
envenenando por los pesticidas?
Los síntomas comunes son vómitos, dolores de
cabeza, demasiado sudor, dolores de músculos y
calambres, mareos, sueño, ronchas, balbuceo y/o
mocoseadera excesiva, problemas con la
respiración, y/o las pupilas demasiado pequeñas.
¿Qué problemas de salud puedo tener en el
futuro por estar en contacto con los pesticidas
o por tragarlos?
Los problemas que puede tener incluyen cáncer,
daño a los riñones, daño al hígado o el sistema
nervioso, o defectos de nacimiento.
¿Qué hago si tengo contacto con algún
pesticida?

¿Qué hago si la piel se pone en contacto con los
pesticidas?

c.

Enjuáguese la piel y la ropa que está contaminada y
báñese lo más pronto posible con jabón y agua.
Lávese el pelo y póngase ropa limpia.

¿Qué hago con la ropa sucia del trabajo?
Guarde y lave la ropa del trabajo aparte de la ropa
de la familia.

¿Qué hago si algún pesticida me cae en los ojos?
Enjuáguese los ojos inmediatamente con agua
limpia o con un enjuague especial para los ojos
durante 15 minutos. Busque la ayuda de un médico
inmediatamente.

¿Qué son residuos de pesticidas?

¿Qué hago si los pesticidas son rociados encima
de mí o flotan en mi área de trabajo?
Deje su área de trabajo y consiga ayuda médica
inmediatamente. Es importante que lave la ropa
antes de usarla otra vez.

¿Dónde puedo conseguir información sobre cual
pesticida podría haberme enfermado?

¿Cómo sé si un lugar en el trabajo está sin
riesgo?

¿Puede castigarme mi jefe por seguir las reglas
de seguridad para los pesticidas?

Si no ve letreros de aviso, y si el jefe dice que no
hay peligro de entrar, entonces puede sentirse
seguro para entrar.
¿Dónde se encuentran los pesticidas en el
trabajo?
Los pesticidas están en los plantas, en la tierra, en
el agua y en el equipo para regar, en áreas de
almacenaje y en áreas donde los pesticidas están
mezclados y cargados.
¿Cómo protejo a mis niños de los pesticidas?
a.

Lave la ropa de sus niños aparte de la ropa
de trabajo suya.

b.

No deje que sus niños jueguen en las áreas
recién roseadas con pesticidas.

Infórmeselo a su jefe y busque ayuda médica
inmediatamente.

Guarde los pesticidas fuera del alcance de
sus niños.

Los pesticidas se secan en las plantas como polvo.
Este polvo es el residuo. El residuo puede quedar
por muchos días, y puede ser tan peligroso como los
pesticidas mismos.

Su jefe tiene que darle información sobre el
pesticida a usted o al doctor que le está tratando.

No. La ley lo protege en esta situación.
¿Mi patrón debe de proporcionarme equipo de
protección?

El patrón debe proporcionarle a los
aplicadores de pesticidas y a los trabajadores
que entran a un área en la cual los pesticidas
fueron recientemente aplicados equipo de
protección.
¿Mi patrón debe darme entrenamiento sobre el
uso de Pesticidas?

El patrón tiene obligación de dar
entrenamiento a los trabajadores sobre como
usar pesticidas y protegerse al aplicarlos. El
patrón también debe tener esta información en
carteles en un lugar visible para usted.
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