Los pesticidas en su camino
Pesticidas en la agricultura:
• Rociadores terrestres para rociar los campos
• Fumigadores de cultivo aéreos

Tramperos de roedores
Labradores

Familias

Consejos prácticos de seguridad:
• Ponga atención a los anuncios de “No entrar”
• Procure tratamiento médico si experimenta
síntomas tras entrar a un campo fumigado
• Porte PPE (mascarilla, guantes, etc.)
• No lleve pesticidas a casa en ropa
contaminada.
• Lave la ropa contaminada aparte de la
demás ropa de la familia

Jardineros

La vigilancia de exposiciones
ocupacionales graves a
pesticidas en Texas

Conserjes

Trabajadores de cafeterías
Pesticidas en las escuela:
• Desinfectantes para matar gérmenes en
– Las cocinas		 – Las encimeras 		 – Los baños		 – Las áreas públicas
Consejos prácticos de seguridad:
• Los trabajadores deben portar PPE (mascarilla, guantes, etc.)
• Lea el etiquetado de advertencia y siga las instrucciones
• Los trabajadores no deben mezclar los productos de limpieza
(p. ej., cloro y amoniaco)
• Aléjese de las áreas recién limpiadas
• Mantenga copias accesibles de las Hojas de datos de seguridad de material (MSDS)

Los pesticidas incluyen cualquier producto usado
para controlar plagas, como insectos, maleza, aves,
animales, peces, lombrices y gérmenes, considerados
una inconveniencia. De forma que los pesticidas no
sólo son un problema agrícola; la exposición puede
ocurrir en los hogares, escuelas, hospitales, tiendas
minoristas y restaurantes.
• Los profesionales sanitarios deben estar
familiarizados con los síntomas asociados a la
exposición a los pesticidas.
• Los empleadores deben capacitar a sus
empleados en el uso adecuado de los pesticidas.
• Los trabajadores deben seguir el etiquetado de
advertencia y protegerse portando el equipo
protector personal (PPE) adecuado.

Limpiadores
de piscinas

Trabajadores
de control de
plagas
Pesticidas en el hogar:
• Desinfectantes para matar gérmenes
– Cloro,
– Limpiador de pino,
– Productos de amoniaco
• Cloro para piscinas
• Control de plagas para roedores e insectos
(en interiores y exteriores)
Consejos prácticos de seguridad::
• Mantenga los pesticidas fuera del alcance
de los niños
• Lea el etiquetado y siga las instrucciones
• Almacene los pesticidas en un armario
bajo llave

Cajeras

Entre los signos y síntomas comunes de exposición
a los pesticidas comunes están la nausea, el vómito,
la diarrea, el enrojecimiento o lagrimeo de los ojos, el
mareo, la falta de aliento y la confusión.
La exposición ocupacional grave a pesticidas es una
enfermedad de la que se debe dar parte
(Código de Salud y Seguridad de Texas, capítulo 84).

Lavaplatos

Llame al 1-800-588-1248

Fax 512-776-7222

Camareros

Pesticidas en las tiendas minoristas:
• Muchas tiendas minoristas venden pesticidas
(por ejemplo)
– Tiendas de comestibles 		 – Ferreterías

Trabajadores
de cocina
Pesticidas en los restaurantes:
• Desinfectantes para matar gérmenes en
– Las cocinas			 – Las encimeras
– Los baños				 – Las áreas públicas
Consejos prácticos de seguridad:
• Los trabajadores deben portar PPE (mascarilla,
guantes, etc.)
• Los trabajadores no deben mezclar los productos
de limpieza (p. ej., cloro y amoniaco)
• Mantenga copias accesibles de las Hojas de datos
de seguridad de material (MSDS)
• Si hay exposición, dependiendo de la gravedad de
los síntomas, los trabajadores pueden llamar a:
– La Red de Control de Envenenamientos
– El 911 o procurar atención médica

Acomodadores
de mercancías
Trabajadores
de antenimientos

Trabajadores de
mantenimiento
Limpiadores
de piscinas
Pesticidas en complejos departamentales y hoteles:
• Cloro para piscinas
• Desinfectantes para limpiar departamentos/habitaciones
Consejos prácticos de seguridad:
• No abra el envase de cloro en un área encerrada
• Porte mascarilla y guantes al manipular el cloro
• Si se expone al cloro llame a Control de Envenenamientos
• Respire aire fresco si inhala cloro accidentalmente
• Procure atención médica de inmediato si los síntomas
empeoran

División de Epidemiología y Toxicología Ambiental y de Lesiones
Programa de Vigilancia de Exposiciones a Pesticidas en Texas (PEST)
(512) 776-7269 –o– (800) 588-1248
www.dshs.state.tx.us/epitox/pest.shtm

Consejos prácticos de seguridad:
• Asegúrese de revisar las bolsas de pesticida por si tuvieran
rasgones o roturas
• Lávese la piel a fondo si le cae pesticida en la piel
• Tome suficiente agua si accidentalmente traga pesticida y
llame a Control de Envenenamientos para que le orienten
• Respire aire fresco si inhala pesticidas y procure atención
médica si experimenta síntomas
• Si hay exposición, dependiendo de la gravedad de los
síntomas, los trabajadores pueden llamar a:
– La Red de Control de Envenenamientos
– El 911 o procurar atención médica

Bedeles

Pesticidas en los hospitales:
• Desinfectantes para
esterilizar el equipo y matar
gérmenes en las áreas
públicas
Consejos prácticos de
seguridad:
• Los trabajadores deben
portar PPE (mascarilla,
guantes, etc.)
• Mantenga copias
accesibles de las Hojas
de datos de seguridad de
material (MSDS)

Técnicos
laboratoristas

Trabajadores de
mantenimiento
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