
Protéjase 
de los 
Pesticidas

¿Tiene preguntas sobre pesticidas? Llame al 1-800-858-7378 (Centro Nacional de Información de Pesticidas)

PARA INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO 
MÉDICO, LLAME AL CENTRO DE CONTROL 
DE ENVENENAMIENTOS:  

1-800-222-1222

Proteja su cuerpo de los residuos de pesticidas. Use 
camisas de manga larga y pantalones largos cuando trabaje. 
Además use zapatos, calcetines y un sombrero o pañuelo.

Consiga ayuda médica lo más pronto posible si 
usted cree que los pesticidas le han causado una 
lesión o enfermedad.

E M E R G E N C Y

Evite que los pesticidas hagan contacto con su piel o 
entren en su cuerpo. Los pesticidas pueden estar en 
muchos lugares. Pueden estar sobre las plantas, dentro de 
las plantas, en el suelo y en el agua de riego. Los pesticidas 
pueden ser llevados por el viento desde aplicaciones 
cercanas. También pueden estar en tractores y otras 
maquinarias agrícolas. Los pesticidas también pueden 
encontrarse en lentes protectores, guantes, botas y otros 
equipos de protección personal usados anteriormente.

Lávese el cuerpo y el cabello con jabón o champú 
inmediatamente después del trabajo; luego póngase 
ropa limpia.

Lávese las manos antes de comer, beber o masticar 
chicle. Lávese también, antes de fumar, usar el baño o usar 
su teléfono.

This poster contains pesticide safety information that is required 
under the Worker Protection Standard as revised in 2015, 
40 CFR 170.311(a)(3)(i-x). 

This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International 
License. ©2017 The Regents of  the University of  California, 
Davis campus. For information contact 
PERCsupport@ucdavis.edu.

Busque atención médica 
cercana.

Nombre: 

 

Dirección: 

Número Telefónico:  

Si tiene preguntas o 
inquietudes, llame a la 
agencia reguladora 
de pesticidas.

 

EN UNA EMERGENCIA:

Nombre del establecimiento: 

Ubicación del establecimiento:  

Si usted necesita una 
ambulancia, dígale dónde 
se encuentra.

Manténgase fuera de las áreas tratadas cuando se lo 
indiquen, y siempre que vea carteles como éste. Aléjese 
cuando vea que una aplicación de pesticidas está en curso. 
Los aplicadores deben suspender su trabajo si usted se 
acerca demasiado. 

Lávese inmediatamente cuando se derramen o rocíen 
pesticidas en su cuerpo. Debe haber agua, jabón y toallas 
cerca. Use el agua limpia más cercana, incluyendo 
manantiales, arroyos y lagos si están cercanos a usted. 
Después de eso, lávese el cuerpo y el cabello con jabón o 
champú lo más pronto posible. Póngase ropa limpia.

Lave su ropa de trabajo antes de volver a usarla. Lávela 
separada de otra ropa.

Nombre de la agencia reguladora estatal / tribal:  

Dirección: 

Número teléfonico:  

This publication was developed under Cooperative Agreement No. 
X8-83616301 awarded by the US Environmental Protection Agency 
to University of  California, Davis Extension, in cooperation with 
Oregon State University. EPA made comments and suggestions to 
improve its scientific analysis and technical accuracy. However, the 
views expressed in this document are those of its authors and do 
not necessarily represent the views and policies of  the EPA. EPA 
does not endorse any products or commercial services mentioned 
in this publication. 


