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Conceptos básicos de plaguicidas
Los trabajadores con riesgo de exposición a los pesticidas incluyen los trabajadores agrícolas, cuidadores
de terrenos, peluqueros de mascotas, fumigadores y jardineros.

Trabaje a salvo
Nunca presuma que un pesticida es inofensivo (el sufijo “-cida”, “-cide” en inglés, significa “matador”).
 Es esencial la ropa de protección personal adecuada para reducir la exposición a los pesticidas. Podrá
ser recomendable usar guantes de hule (goma), calcetines y zapato cerrado, camisa de manga larga,
pantalones largos, gafas de seguridad a prueba de salpicaduras y máscaras; consulte la etiqueta del
artículo.
 Lave sus manos antes de comer, beber, mascar chicle, o de usar tabaco o el inodoro. Báñese en una
regadera después del trabajo (incluso el cabello) y póngase ropa limpia. Lave su ropa del trabajo aparte
de su ropa personal. Los empleadores deben proveer un área y agua para que los trabajadores se laven
y se descontaminen si han sido expuestos.
 Nunca fume ni coma al mezclar o aplicar pesticidas.
 Jamás aplique plaguicidas en días de viento, ya que vientos de más de 10 millas por hora pueden
acarrear los productos químicos a áreas donde pudieran causar daño (se derivan). Si hay una leve brisa,
colóquese a manera que el polvo o el rocío de los pesticidas no le soplen a la cara.
 Almacene y deseche los pesticidas según las indicaciones del producto, de conformidad con los
reglamentos locales y estatales. Jamás elimine los pesticidas tirándolos a un fregadero, a un inodoro, o a
un desagüe o alcantarilla.
En casos de emergencias médicas, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) requiere que los
empleadores proporcionen lo siguiente:
 Nombre y ubicación del centro médico más cercano.
 Transporte a un centro médico.
 Información de los pesticida(s) involucrados en el accidente, incluso la hoja de datos de seguridad
(OSHA 1910.1200)
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Señales de intoxicación
Se corre un alto riesgo de entrar en contacto con agentes irritantes externos al trabajar con pesticidas.
Lávese de inmediato con agua limpia si le cayeron pesticidas a usted. No se toque los ojos, la nariz o la
boca con las manos, ya que éstas pudieran estar contaminadas. Si muestra señales de enfermedad, se
deberá buscar ayuda médica cuanto antes para determinar si los síntomas están relacionados con los
pesticidas. En algunos casos, deberá recogerse sangre u orina para su análisis.
En emergencias de envenenamiento de pesticidas, deberá rendirse primeros auxilios de inmediato;
en seguida deberá llamarse al 9-1-1, al centro de control de envenenamiento o al Centro Nacional de
Información de Pesticidas, al 800. 858. 7378.

Las señales de irritantes externos incluyen:
 Daños a la piel, como enrojecimiento, picazón
o granitos.

Las señales de lesiones internas incluyen:

 Reacciones alérgicas de la piel como
enrojecimiento o hinchazón.

 Falta de aire, ardor en el pecho, babeo.

 Ardor o inflamación de las membranas mucosas.

 Fatiga excesiva, dolor de cabeza, espasmos
musculares, entumecimiento.

 Pueden ocurrir lesiones internas si los pesticidas
se absorben a través de la piel, se inhalan, o se
ingieren accidentalmente.

 Náuseas, vómitos, cólicos o diarrea.

Sources: Fuentes: Agencia de la Protección Ambiental, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
Estos consejos de seguridad han sido elaborados con base en normas de seguridad generalmente aceptadas que se consideran fiables a la fecha de
publicación. La información es para guía general solamente y no deberá considerarse para propósitos de cumplimiento legal.

Fundada en 1925, CopperPoint Insurance Companies es una compañía suprarregional de seguros comerciales localizada
en la zona occidental, y un proveedor líder de soluciones de los seguros de compensación de trabajadores y de seguros
comerciales. Con una amplia línea de productos de seguros y una creciente presencia en 10 estados del oeste de los Estados
Unidos, CopperPoint mantiene una sólida posición para hacer frente a las necesidades cambiantes de nuestros corredores,
agentes y clientes.
La compañía tiene de $4.8 mil millones en activos totales y un superávit de $ 1,400 millones. La familia de compañías de
seguros CopperPoint incluye a CopperPoint, Alaska National y a PacificComp. Todas las compañías han sido calificadas A
(Excelente) por AM Best.
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