ARCHIVO DE ENTRENAMIENTO DE PESTICIDAS PARA CAMPESINOS
Entrenador: _______________________________________ Firma del entrenador: _______________________________________
Empleador/empresa: ____________________________________________________________ Fecha: ________________________

Nombre del trabajador (en letra de molde y firma)

I.

Nombre del trabajador (en letra de molde y firma)

LOS PESTICIDAS Y SUS EFECTOS:

A. Donde y como se pueden encontrar los pesticides: Esto incluye el contacto con las superficies tratadas, las piñatas, cultivos ya
cosechados, agua de riego, desvio de pesticides, equipo de aplicacion, areas de almacenamiento, y residuos en la ropa. Los pesticides
puenden contaminar a la persona por la piel, los ojos, los pulmones y por la boca.
B.

Sintomas communes se sobreexposicion: Sintomas de sobreexposicion a los pesticides incluye la irritacion de la piel, dolor de
cabeza, mareos, nausea, sudor excesivo, irritacion de los ojos, dificultad para respirar y cansancio.

C. Otros riesgos de salud: Ciertos pesticides podrian afectar la salud a largo plazo, causando problemas como cancer, efectos
reproductivos (defectos de nacimiento, esterilidad, problemas de desarollo, etc.), dano a los organos asi como los rinones y el higado,
dano al sistema nervioso, o reacciones alergicas retardadas a las quimicas.
D. Primeros auxilios, descontaminacion, asistencia medica: Si se expone la piel, quitese la ropa contaminada, lavese la piel on bastante
agua y jabon. Si le cae a los ojos, enjuagese con agua limpia por 15 minutos. Si los respire, vaya al aire fresco, aflojese la ropa,
administer respiracion de boca-a-boca si es nacesario. Si lo traga, diluyalo tomando bastante agua, revise la etiqueta par aver si se
debe provocar el vomito. Avise a su supervisor y provea transportacion a los servicios medicos mas cercanos si se apropiado.
Tambien lleve el nombre de pesticide y del fabricante.

II.

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD:

A. Evite la contaminacion: Retirase inmediatemente si los pesticides que estan aplicando cercas de usted comienzan a flotar en su
direccion. Nunca debe beber o lavarse con agua de irrigacion. Evite traer comida, bebidas, y tabaco al campo.
B. Intervalos de entrada restringidos y letreros: Despues de que un pesticide se aplica, los trabajadores no pueden entrar al area que ha
sido tratada por un cierto periodo de tiempo especificado en las etiquetas o por las reglas estatales. Mantengase fuera de los campos
si le avisan que no debe entrar, o si hay letreros avisando que no debe entrar.
C. Lavado rutinario: Lavese las manos antes de comer, beber, consumer tabaco, o ir al bano. Tomese un bano o una ducha y lavese
bien lo mas pronto possible despues del trabajo.
D. Pesticidas y los envases vacios: Nunca lleve pesticides o envases vacios de trabajo a su casa. Los residuos en los envases no se
pueden limpiar completamente, ademas los envases contaminados representan riesgos para la salud y el medio ambiente.
E. Ropa de proteccion: Use ropa limpia que cubre la piel (mangas largas, pantalones largos, zapatos o botas, sombreros y guantes)
diaramente. Lave la ropa de trabajo separada para no contaminar el resto del lavado.

III.

COMMUNICACION DE RIESGO Y DERECHOS DEL TRABAJADOR:

A. PSIS A-9 e informacion sobre el uso de pesticides: Los ampleodores tienen que mostrar la
hojilla A-9 de Informacion sobre Seguridad de Pesticidas (PSIS) en el sitio del trabajo.
Si los trabajadores se juntan en un localidad central antes de transportacion al sitio
del trabajo, la hojilla A-9 se puede mostrar en el localidad central. El empleador tiene
que leer la informacion al trabajador en sue idioma si el trabajador se lo pide. La
informacion sobre pesticides, como nombres del pesticide, fechas de aplicacion, et
iquetas del pesticide y la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS), tienen que
ser mantenido en un lugar central del rancho.
B. Derechos de los trabajadores: Estos derechos son explicados en el PSIS A-9. Los derechos
inculyen el derecho de recibir entrenamiento, de hacer quejas (anonimamente) con el
comisionado de agricultura, proteccion contra la discriminacion al hacer quejas seguro de
compensacion para trabajadores, y acceso de uso de informacion de pesticides.
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