¿Por qué es importante
proteger a nuestras
familias de los pesticidas?
Los niños son más vulnerables.

Otro consejo para proteger a su familia de
los pesticidas... ¡escriba una!

____________________
____________________
____________________

 Los niños son fácilmente expuestos a los
pesticidas por sus cuerpos pequeños y sus
comportamientos.
 A veces, sin darse cuenta, un padre o una
madre puede exponer a su hijo o hija a los
pesticidas.

Los pesticidas son peligrosos.
 Los pesticidas son sustancias químicas que
se usan para matar a insectos y hierbas.
 Se usan los pesticidas en el campo y
también en nuestras casas.
 Estas químicas nos pueden enfermar, hasta
matarnos.

La exposición es constante.
 El contacto con los pesticidas puede ocurrir
durante todo el día.
 La exposición a los pesticidas a veces pasa
sin darnos cuenta.
 Uno puede estar expuesto mientras trabaja
o en la casa con la familia.

¡Tomemos responsabilidad!
 Todas las personas en la casa están
afectadas por los residuos de los pesticidas.
 Los padres, los maestros, y los niños
pueden ayudar a reducir el riesgo del
contacto con los pesticidas por la familia.

Asociación de Programas de
Oportunidad para
Trabajadores Agrícolas

¿Cómo podemos
proteger a
nuestras familias
de los
pesticidas?

Para más información, contáctenos a:
AFOP Programas de Salud y Seguridad
1726 M Street NW
Suite 602
Washington, DC 20036
Teléfono: (202) 828-6006
Fax: (202) 828-6005
werder@afop.org
www.afop.org

“Esta publicación fue desarrollada bajo el Acuerdo
Cooperativo N. X8-83237601 proporcionado por la Agencia
de Protección Ambiental (EPA en inglés). EPA hizo
comentarios y sugerencias con la intención de mejorar la
fidelidad del documento; sin embargo, las perspectivas y/o
las promociones no necesariamente reflejan las de la
Agencia.”
EPA Número de Orden # 735F11001

Limitando Exposiciones Alrededor de la Familia

Limitando Exposiciones Alrededor de la Familia

Limpie bien los lugares
donde pueden entrar los
residuos de pesticidas.

Proteja a su familia
de los pesticidas…
¡Es fácil!

Prevenga la entrada de
los insectos a su casa
sellando las aperturas y
manteniendo a toda la
casa limpia y seca.

Mantenga fuera del
alcance de los niños todos
los productos de limpieza
y de pesticidas.

Báñese con champú y
jabón directamente
después de trabajar.

Quítese las botas de
trabajo antes de entrar a
la casa.

No traiga pesticidas
agrícolas a su hogar.

Lave su ropa de trabajo
separada de la ropa de su
familia.

Evite lugares donde están
fumigando pesticidas.

Lave las frutas y
verduras antes de
comerlas.

Marque la cajita
cuando el paso se
haya convertido en
parte de su rutina.

Lávese las manos y las de
toda la familia antes de
comer, tomar refrescos, o
ir al baño.

Cierre las ventanas,
apague los ventiladores, y
cubra el equipo de afuera
cuando están rociando
pesticidas cerca de su
casa.

