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Pesticidas y Productos Químicos

Utilizado para destruir o prevenir insectos no deseados, plantas 
y otras plagas, pesticidas y otros químicos de la granja puede 
ser extremadamente peligroso.  ¡Los trabajadores que manejan 
pesticidas deben ser entrenados!  Desafortunadamente, usted 
no tiene que trabajar directamente con estos productos 
químicos para estar en riesgo de exposición:

Los manipuladores de Pesticidas — Los trabajadores que 
mezclan, cargan, o aplican los pesticidas están en riesgo de 
derrames y salpicaduras, pulverización directa, o la deriva.  
Asegurarse de que se use todo el equipo de protección 
personal, es vital prestar mucha atención al lavado de las 
manos y evitar las áreas de comer o beber donde se 
almacenan o manipulan químicos o pesticidas.  Debe tener 
fácil acceso al agua para el lavado de manos y la 
descontaminación. 
Los trabajadores agrícolas — Los trabajadores de campo y 
recolectores no están directamente involucrados en el 
manejo de los pesticidas pueden estar expuestos como 
resultado de la pulverización directa, la inhalación de la 
deriva de los campos colindantes, o entrar en contacto con 
residuos de pesticidas en el cultivo o el suelo. 
Miembros de la familia — Los trabajadores agrícolas pueden 
traer residuos de pesticidas en su casa por medio de la ropa 
y zapatos, lo que lleva a un riesgo de exposición para su 
familia. 
Miembros de la comunidad — Si los pesticidas no son 
manejados adecuadamente, la comunidad pueden estar 
expuestos como consecuencia de la contaminación del 
agua.
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•  Dolores de cabeza 

•  Mareo 

•  Fatiga 

•  Náusea, vómito o dolor de estómago 

•  Tos, dificultad para respirar o asma 

•  Sudoración o sed inusual

•  Irritación de la piel y los ojos

Síntomas de exposición
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