PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR PESTICIDAS
DIVISIÓN DE SALUD OCUPACIONAL

Qué hacer si los pesticidas se desvían hacia nuestro lugar de trabajo

Los pesticidas no deben desviarse del campo en el que se aplican a otros lugares de trabajo.
Actúe con rapidez y reporte si ve, huele o se siente enfermo por los pesticidas que provienen
de los campos que se encuentran cerca. Hacerlo puede evitar que usted u otras personas se
enfermen y pueda ayudar a detener la desviación de pesticidas.
• Si es posible, aléjese del lugar donde se estén aplicando los pesticidas. Si hay un lugar en el
interior que sea seguro, entre, cierre las ventanas y las puertas y apague el sistema de ventilación.
• Informe inmediatamente a su supervisor o gerente. Infórmele también si se siente enfermo por
los pesticidas o si tuvo contacto con pesticidas debido a la aplicación.
• Si tiene contacto con los pesticidas, quítese la ropa contaminada y enjuáguese la piel durante
al menos 15 minutos. Use una regadera de emergencia si le es posible.
• Si le entran pesticidas a los ojos, manténgalos abiertos y enjuáguelos con agua durante
15 a 20 minutos con cuidado. Use una estación para lavado de ojos si está disponible.
El supervisor, gerente o la persona designada debe:
• Llamar al 9-1-1 si alguien en el lugar de trabajo se siente enfermo debido a los pesticidas.
• Si a alguien le cayeron pesticidas en la piel o en los ojos, asegurarse de descontaminarse como
se indica arriba. Llamar al Centro de Control de Envenenamiento (1-800-222-1222) o a un médico
que le dé instrucciones sobre el tratamiento.
• Llame al comisionado agrícola del condado para reportar la desviación o enfermedades por
pesticidas: Contacto: __________________________ al: (____)____________________
• Llamar al propietario del campo o al aplicador de los pesticidas. Obtener las etiquetas y las hojas
de datos de seguridad de los pesticidas.
Contacto: _________________________ al: (____)_____________________
• Obtener las etiquetas y las hojas de datos de seguridad (Safety Data Sheets, SDS) de TODOS
los pesticidas que se estén usando y asegurarse de llevarle dichas etiquetas y SDS al proveedor
de atención médica.
Consulte la hoja informativa del Programa de prevención de enfermedades ocupacionales en
http://bit.ly/OPIPPpublications para obtener más información sobre cómo prepararse para actuar
ante una desviación de pesticidas.
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