Salud

8665

A Product of the

Geneseo Migrant Center
27 Lackawanna Ave.
Mt. Morris, NY 14510

·

L

os pesticidas ayudan al agricultor a
eliminar las pestes del campo. Pero son
veneno que puede herir o matar personas.
Si usted trabaja con pesticidas o vive cerca
de donde los usan, ¡TENGA MUCHO
CUIDADO!
Los pesticidas pueden entrar en el cuerpo
de tres maneras:
1. Puede respirar el vapor o el polvo de
los pesticidas.
2. Su piel puede absorber los pesticidas.
3. Puede tragar los pesticidas.

S

íntomas: Asegúrese que conoce los
síntomas del envenenamiento por pesticidas.
· erupciones de piel
· mareos
· sudor profuso
· dificultad al respirar
· dolores de estómago
· visión nublada
· sangre por la nariz
Si fue envenenado con pesticidas, tendrá tres
o más de estos síntomas. Generalmente
aparecen el mismo día.
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ué hacer:
Si el pesticida está en su piel, lávese
inmediatamente.
Al tener los primeros síntomas de
enfermedad por pesticidas, dígaselo a
su jefe.
Pregunte el nombre del pesticida.

P

revención

Muchos casos de envenenamiento por
pesticidas se podrían pervenir con un poco
de cuidado. Aquí está lo que usted puede
hacer.
Si los campos cerca de usted están siendo
tratados con pesticidas:
· Métase en casa, y cierre puertas y
ventanas.
· Tenga los niños, los animales y los
juguetes dentro mientras usan los
pesticidas.
· No cuelgue ropa fuera donde pueda
ser rociada con pesticidas.
Si tiene que trabajar en campos rociados de
pesticidas:
· Hable con su jefe y mire por señales para
asegurarse de que los campos son
seguros. ¡NO TRABAJE EN UN
CAMPO QUE ESTÁ SIENDO
ROCIADO!
· Use ropa protectora.
· NO coma, beba o fume en un campo
rociado.
· Cuando salga del campo rociado, lave
las manos antes de comer o fumar.
· Lave su ropa de trabajo separada de la
ropa de la familia.
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Vaya al médico rápidamnete y dígale el
nombre del pesticida.

enga cuidado con los pesticidas
Enséñele a sus hijos a lavar frutas y
vegetales del campo.
Mantenga todos los recipientes con
pesticidas lejos de los niños. Llenos o
vacíos, ¡son peligrosos!
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NO USE LOS
RECIPIENTES
VACÍOS DE
PESTICIDAS
PARA
ALIMENTOS O
AGUA DE
BEBER.
No ponga
pesticidas en
recipientes sin
marcar o en
botellas de
comida o bebida.
Marque los
recipientes que
contienen
pesticidas.
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ECUERDE:
¡Los pesticidas
pueden causar
daños e incluso
matar! Si tiene
síntomas de
envenenamiento
por pesticidas,
¡acuda al doctor
inmediatamente!

