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si los inhala mediante Ia respiración, _T

r -

o si enfran en contacto
con a piel. Esto ocurre
cuando hay un der-
rome o sa!picadura de

- -_---- pesticida, si el polvo o
el roclo Je alcanza o si
Ud. toca plantas o
animales tratados
antes de Jo debido. La
contaminación por Ia
piel es Ia causa más
com(in de las enfer-

r mededes y los daños
causados por los pesti-

£ cidas a ios traba-
jadores agrIcolas.



Cuando los pesticidas penetran en su cuerpo, puedan afectarle
nmediatamente,



La contaminación con algunos de los insecticidas más comunes
puede causar cansancio, dolores de cabeza, mareos, vision nublada,
náuseas y vomitos o calambres y diarrea.
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Un envenenamiento más grave con el mkmo insecticida puede
causar sudor excesivo, babeo, dolores en el pecho, dificultad para
respirar, convulsiones o pérdida del conocimiento.

El envenenamiento
con estos insecticidas
pueden reducir Ia
pupila del ojo al
tamaño de Ia cabeza
de un alfiler.



_'-Nj
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Algunos fungicidas y herbicidas, además de ciertos otros pesticidas,
pueden causar erupciones o sarpullidos en a piei,

VI

o pueden irritar o dañar los oios.
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Los fumigantes, como el bromuro de metilo y el fosfuro de aluminio, pue-
den ser muy peligrosos si los inhala 0 Si le penetran por Ia piel. Pueden
dañar los pulmones y otros órganos o afectar el sistema nervioso.

IJ_--< I ,-,vZ
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Las personas envenenadas con un fumigante pueden hablar
y comportarse como si estuvieran borrachas.



Si Ud. pone atención y tiene cuidado al usar pesticidas o al frabalar
en areas tratadas, las posibilidades de contaminación se reducen.

Por elemplo, si Ud. ha
estado trabajando con
pesticidas o en areas
tratadas, Iávese las
manos con agua y

beber, fumar, ir al ba?io
o maquillarse. Nunca

jabón antes de corner,

coma, beba ni fume en
areas donde se

TT guardan,rnezclano
aplican pesticidas.

JU I



El tabaco absorbe los pesticidas. Si Ud. fuma, no lieve sus cigarrillos
cuando va a trabalar con pesticidas. Déjelos en un lugar seguro
donde no se contaminen. jDe otro modo, puede fumar cigarrillos
contam i nados!

Aun cuando no maneje pesticidas, si Ud. trabaja cerca de cultivos
tratados su ropa puede contaminarse con pequeñas cantidades de
pesticidas. Por eso, cámbiese Ia ropa de trabalo todos los dias y
Iávela antes de usarla otra vez.
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Nunca coma productos del
campo sin preguntarle a
su patron si es seguro. Los
cultivos del campo a veces
tienen suficiente pesticida
como para enfermarlo al
tragarlos.
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Por Ia misma razón, no
traiga nada del campo a su
casa, a menos que sepa que
su familia puede comerlo sin
peligro de envenenarse.



DINGER PELGRO

Do
EP4TER ENTR%R
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Cuando se aplican ciertos pesticidas, es necesario esperar mucho
tiempo antes de regresar al area tratada. Si hay un cartel de aviso
prohibiendo Ia entrada al campo, Ud. puede enfermarse si entra. A
veces no hay carteles de aviso. Pregnte siempre a su patron antes de
entrar a un campo nuevo.

13



Si Ud. o alguna ofra persona comienza a sentirse mal durante el
trabajo, avisele a su supervisor inmediatamente. Su supervisor sabe
lo que se debe hacer en caso de emergencia por contaminación con
pesticidas. Su patron debe colocar una lista con nCimeros telefónicos
y direcciones de emergencia cerca de un teléfono en su area de tra-
bajo. FIjese dónde está Ia información y aprenda a usarla.



Si un pesticida entra en contacto con Ia ropa de una persona,
quitele Ia ropa inmediatamente y IáveIe Ia piel con mucha agua y
jabón. Cuanto más rápido actie, menos posibilidades hay de que
Ia persona se enferme o se dane.
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Si el pesticida entra en contacto con los ojos de una persona,
enjuáguelos con un chorro suave y constante de agua fresco y
limpia durante 1 5 minutos. '--
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Si alguien fraga un pesticida, lea Ia efiqueta para ver si hay instruc-

clones de primeros auxilios que deben administrarse mientras se

llama al medico.

iL



Cuando un pesticida entra en ios ojos, se traga o se derrama grave-
mente sobre Ia piel, Ia victima debe ser Ilevada a ver a un medico
inmediatamente. La vIctima no debe ir aI medico sola. Alguien debe
acompañar a Ia victima y conducir el vehiculo. Las personas envene-
nadas con pesticidas pueden ponerse graves sübitamente sin nungán
aviso.

h
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Lleve Ia etiqueta del pesticida consigo, o por lo menos sepa el nombre
del pesticida. El medico debe saber cuál es el veneno que afectó a Ia
persona para proveer el tratamiento adecuado.
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Si Ud. mezcla, carga o aplica
pesticidas; trabala de bander-
illero; o repara o limpia
equipo de aplicación de

*_- pesticidas, aprenda Ic que-I
rI sobre lo siguiente: (1) equipo

recomienda cada etiqueta

de protección personal,
(2) prácticas de seguridad y

I (3) primeros auxilios.I
I
V_________________________________________________________
V
V
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La palabra CAUTION (PRECAUCION) se usa para los pesticidas
menos peligrosos. Pero, aun asi, estos pesticidas pueden afectar su
salud 51 no los usa con cuidado.

--\ \\'N

La palabra WARNING (AVISO) significa que un pesticida es más
peligroso. El ingerir una cucharadita a una onza puede ser fatal.

19
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La palabra DANGER (PELIGRO), y a veces POISON (VENENO),
significa que el pesticida es muy pehgroso si no lo usa con cuidado.
Unas pocas gotas pueden causar Ia muerte o enfermar gravemente
a una persona.
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Al trabalar con pesticidas que tienen el sImbolo de Ia calavera y los
huesos cruzados en Ia etiqueta, se deben seguir ciertas reglas espe-
ciales de seguridad. Mientras Ud. aplica estos pesticidas, su patron o
supervisor debe hacer contacto con Ud. cada 2 horaspersonal-
mente, por teléfono o por radiopara asegurarse de que Ud. está
bien.
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Los pesticidas liquidos con Ia palabra DANGER (PELIGRO), o con Ia
calavera y os huesos cruzados en Ia etiqueta, deben ser manelados
con mucho cuidado. Estos pesticidas son altamente tóxicos y en canti-
dades pequeñas pueden causar un envenenamiento grave. Cuando
sea posible, es aconsejable usar un sistema cerrado para transferirlos
de su envase original aI tanque de radar.

'I
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Ninguna persona menor de 1 8 años puede manejar pesticidas que
requieren el usa de un sistema cerrado, una respirador a Ia protección
total del cuerpo.

21



Recuerde, los pesticidas pueden enfermarle s entran en contacto

con Ud. Su patron debe dane toda Ia ropa y el equipo protector
que necesite, pero Ud. tiene que usar el equipo y Ia ropa adecuados

para el pesticida que maneja y el trabalo que hace.

Aun cuando no se mericione en la
etiqueta, ud. debe usar guantes
resistentes a los productos quImicos

y protectores para los ojos en casi
todas las situaciones en las cuales se
manejan pesticidas. A veces, pero no
siempre, Ia etiqueta indica el equipo

para protección personal que necesi-

\

ta usar. Si tiene dudas, use más
equipo protector, nunca menos.

22



El equipo de seguridad personal puede incluir un traje de plástico
Tyvek, un delantal resisfente a los productos quImicos o, quizás, sim-
plemente un trale completo de feb con botas y guantes de hule y

lentes especiales de seguridad.
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También puede incluir gafas 0 una mascara para Ia cara y Un res-
pirador especialmente diseñado para poder respirar con seguridad
mienfras se trabaja con pesticidas.

II''
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Los respiradores tienen filtros de cartucho que solo duran unas horas.
Cámbielos cada 8 horaso menos, si comienza a oJer pesticida
mientras usa el respirador. A menos que use eI respirador durante
muy poco tiempo en un dIa determinado, es preferible cambiar los
cartuchos todos los dias.

24



Para funcionar bien, Ia
mayorIa de los respiradores
deben adecuarse a su cara

y alustarse perfectamente.
No funcionan bien si Ud.
tiene barba, pafillas u otro
vello facial entre el respi-
rador y su piel. Su patron
debe enseñarle a mantener
el respirador en buenas
condiciones de fun-

-' -.- cionamiento.N_ 1

___-

Si Ud. va a hacer un trabajo que requiere un respirador, su patrOn
debe darle a firmar un formulario donde se indica que Ud. puede
usar el respirador sin dificultades para respirar. Si Ud. cree que su
salud puede afectar su respiración, consulte a su medico antes de
firmar el formulario.

25
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El usar equipo protector es

solo un paso hacia el manejo
seguro de los pesticidas.
Tamblén deben usarse técni-
cas de seguridad. Los pestici-
das son más peligrosos en

estado concentrado. Por eso,
midalos al aire libre, o en
un area bien iluminada con
mucho aire fresco. Se puede
hacerlo también en el area
donde se guardan los pestici-
das, si hay buena luz y un
extractor de aire para elimi-
nar los vapores tOxicos.



Guarde tjeras espedaJes o un cuchillo filoso en eJ area de alma-
cenamiento de pesticidas para abrir los envases de papel. No
rompa ni rasgue las bolsas. Córtelas para que el polvo no vuele y
le contamine Ia piel, Ia boca o los pulmones.

0
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Abra los envases y mida el
pesticida desde una superficie
firme y estable cerca del suelo.

derrames sobre Ia ropa y Ia
piel. Nunca vierta pesticidas a

Asi evitará Ia mayorIa de los ,

Ia altura de los oios.

I_5
27



A4L

S -S- S I - I S 15555 S-SSSS5 -
S5 S SI SS S I

I -- -. S- .i
5-IS S I I - -

h' - ': : -. - ,.

,
!Z

-

I
S I SS S S S -V /

1'_-___4lIIIuuiiII.
. - - . ,

: : ,

-

-



, 7 I

Use un palillo de dientes o algán obleto similar que no sea de metal
para limpiar las boquillas de rociar. Los obletos metálicos pueden
arruinar las boquillas. Nunca trate de limpiar una boquilla soplán-
dolal Y, a propósito, jno guarde el palillo para escarbarse los dientes
después de comerl

29



Cuando esté listo para aplicar pesticidas, asegirese de que no hay
nadie en el area de trabajo. No deje paquetes de pesticidas aban-
donados.

11
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Durante Ia aplicación, asegirese de que los pestkidas no contamnan
a personas, animales o propiedades.

31
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Guarde los pesticidas en sus envases originales. El area donde se los
guardan debe estar cerrada con llave sempre. Tamblén debe haber
un cartel en Ia puerta avisando al püblico que allI se guardan substan-
cias tóxicas.
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- 1D/A6E
L p E US PO

POISON STORAGE
AL.MACEP4DE

VENENOS

Nunca lleve pesticidas en el compartimiento para pasaleros de un
vehiculo. Asegürelos bien en un lugar donde nadie pueda contami-
narse si se derraman.

33
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Ajuste bien Ia tapa y agite el
envase para que el agua
enuague bien Ia superficie
interior.

;\(á

Vierta esta agua dentro del
tanque de rociar. Repita este
procedimiento dos veces más. ,,,c..1Para los envases de más de 5
galones, el procedimiento es
el mismo, pero debe Ilenar el
envase con solo un quinto de
su volumen de agua coda
vez. Como estos envases son
demasiado pesados para agi-
tarlos, hagalos rodar por el
suelo para enjuagar Ia super-
ficie interior.

35
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Si hay un derrame mientras
Ud. está trabajando, aleje a los
demás. Mande a alguien para
avisar a su supervisor de lo
ocurrido. No abandone el sitio
del derrame, pero aléjese Jo
suficiente para no respirar los
vapores. Si hay viento, párese
en una parte donde el viento
no está soplando los vapores
hacia Ud. No trate de limpiar
un derrame sin equipo protec-
tor adecuado. Tampoco trate
de echarle agua. Esto solo
extiende Ia contaminación.



Comenzando por los bordes
del derrame hacia adentro,
c(ibralo con un material
absorbente como aserrin,
"kitty litter" absorbente para
gatos o tierra.



Los incendios con pesticidas son muy peligrosos porque producen
humo tóxico. Debe Ilamarse a bomberos entrenados para estos casos.
[lbs tienen el equipo protector necesario.

7 __\
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Después de cada uso, lave su equipo protector con agua y jabón.
Use sus guantes mientras limpia el resto del equipo. Luego lave Ia
porte exterior de los guantes. Al quitarlos lave Ia porte interior. Dele
secar el equipo en un lugar donde no haya pesticidas guardados. No
seque el equipo con piezas de goma al sol. La Iuz solar puede dañar
Ia goma.

40
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Mantengci su equipo en buen
estado. Examine los guantes
para ver Si tienen agujeros.
Examine su respirador con
regularidad para asegurarse de
que las válvulas están intactas,
las correas no han perdido
elasticidad y Ia respirador se
ajusta bien a su cara. Si necesi-
ta reemplazar alguna pieza de
equipo, avIsele a su supervisor.
No trabaje con equipo protector
defectuoso.

41



Guarde su equipo protector en un lugar libre de pesticidas.

,F

Qultese Ia ropa de trabajo aI final del dia. La ropa protectora exterior
debe ser lavada por su patron, quien debe darle una muda limpia
coda dia. Su patron puede dade trajes desechables que deben elimi-
narse tan pronto como se contaminan.

42



Tome una ducha y lávese el
pelo tan pronto como pueda

/7

Al traba jar con ciertos pestici-
das, su patron debe mandarlo al
medico para análisis de sangre
periódicos. La exposición a cier-
fos pesticidas puede revelarse en
algunos tipos de análisis de san-
gre antes de que Ud. comience

a sentirse mal. Estos análisis le
ayudan a estar seguro de que su
frabajo no afecta su salud.

43



ILos pesticidas son porte de su trabajo. Aprenda a
traba jar con eflos en forma segura. Le conviene!




