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About CPR
Californians for Pesticide Reform (CPR)
es una coalición estatal de más de 190
organizaciones; fue establecida en 1996
para transformar la forma como se usan
los pesticidas en California. La misión
de CPR es proteger la salud pública,
mejorar la calidad del medio ambiente y
expandir un sistema de agricultura justo y
sustentable, mediante el desarrollo de un
movimiento en todo California que tiene
como meta cambiar las regulaciones,
políticas y prácticas a nivel estatal y local.
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Los peligros de la dispersión
de los pesticidas en el aire
¿Qué son los pesticidas?

Los pesticidas son sustancias químicas diseñadas para matar
hierbas, insectos, hongos y otras plagas. Los pesticidas se usan
en la agricultura, en los hogares, en parques y en escuelas. En
la agricultura, los pesticidas se pueden aplicar por avioneta,
helicóptero, tractor, o rociados manualmente.

¿Por qué son peligrosos los pesticidas?

ê Porque están diseñados para matar, los pesticidas pueden ser
ê
ê
ê

peligrosos para las personas.
Algunos efectos son inmediatos como náusea, irritación en los
ojos, dolor de cabeza y ronchas, dificultad para respirar, ataques
de asma.
Algunos efectos tardan meses o años en aparecer como son
defectos de nacimiento, problemas del sistema nervioso,
problemas para tener hijos, o cáncer.
Los niños son más vulnerables a los pesticidas porque sus
cuerpos y sus cerebros están aún desarrollándose.

¿Qué es la dispersión de los pesticidas en el aire?
Cuando los pesticidas se muevan en forma de gotitas, polvo
o gases invisibles desde el sitio de aplicación, se conoce como
dispersión de pesticidas.

¿Se puede ver, oler, sentir o probar un pesticida?

A veces la dispersión de pesticidas es obvia porque toma forma de
una nube de rocío o de polvo o tiene un olor o sabor desagradable.
Usted puede sentir como una brisa o pequeñas gotitas. Los
pesticidas pueden lastimarlo aun cuando no se de cuenta.
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Síntomas de contacto con los pesticidas
No todos los pesticidas causan los mismos síntomas. Pero si
usted ha sido expuesto a pesticidas, es posible que usted sienta
uno de los siguientes síntomas:
irritación de
ojos, nariz
o garganta,
dificultad para
respirar

náusea, vómito

irritación de
la piel,
salpullidos

mareos,
temblores,
debilidad
muscular

dolores de
cabeza

vista borrosa,
los ojos
irritados

dolores del
estómago,
diarrea

sudor excesivo,
calentura

Usted quizá no tenga la gripe

A menudo se confunden los síntomas de una exposición a los
pesticidas con los de un resfriado, gripe, embarazo, alergias o la
cruda. Si usted sufre algunos de estos síntomas, particularmente
si aparecen de repente, pregúntese dónde y cuándo pudo haber
estado expuesto/a a pesticidas y vaya al doctor.
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Conozca sus derechos
ê ¡La dispersión de pesticidas es ilegal! Si otra

persona la/lo expone a pesticidas, está violando
la ley.

ê Usted puede, y debe, reportar cualquier incidente
de dispersión de pesticidas aunque no se haya
enfermado. Vea la página 10.

tiene el derecho de saber qué pesticida fue aplicado.
ê Usted
Comuníquese con la oficina local del Comisionado Agrícola del condado,
la información de contacto aparece en la última página.

Los trabajadores agrícolas y demás
trabajadores también tienen los siguientes
derechos:

ê Empleadores tienen que proveer transporte para que los

trabajadores expuestos a los pesticidas vayan al médico o
al hospital. Código de California, Título 3 &6766(c)

ê Empleadores tienen que cubrir los costos médicos de las

enfermedades causadas por los pesticidas si usted estuvo
expuesto/a en el trabajo.
Código de California, Título 3, &6766

ê Es ilegal despedir a un trabajador por haber reportado un

incidente de dispersión de pesticidas o por haber solicitado
atención médica tras haber sufrido una exposición a
pesticidas. Código de California, Título 3, &6704

Vea la página 14 para organizaciones que puede llamar si necesita ayuda
defendiendo sus derechos.
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¿Dónde estamos expuestos al peligro
por la dispersión de los pesticidas?
En el trabajo
Cualquier persona que trabaja
afuera corre más riesgo.

En la casa
Los pesticidas pueden ser
utilizados en el hogar y en el
jardín, o bien, pueden entrar a
la casa a través de las ventanas,
puertas abiertas, también
podemos llevarlos en la ropa.

En la escuela
Los pesticidas pueden
dispersarse hacia las escuelas
desde los campos agrícolas
cercanos. Los pesticidas
también pueden usarse en
la escuela para matar a los
insectos o hierbas.

Mientras maneja cerca
de los campos agrícolas

Fumigación de la tierra

Aplicación aérea

Aplicación con un tractor que rocía el
pesticida para arriba y hacia afuera

La exposición puede ocurrir
especialmente de noche,
porque es cuando se aplican
muchos pesticidas
Tractor de pluma que rocía el pesticida
hacia la tierra
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Lo que se debe hacer en caso
de estar expuesto a los pesticidas
EN EL TRABAJO
4 ¡Infórmelo inmediatamente a su supervisor!
4 Pídale a su supervisor que lo lleve al doctor si sufre de algún
síntoma de una exposición a los pesticidas. De acuerdo a la ley, su
patrón tiene que ofrecerle transporte para que vaya al doctor de
inmediato. Si su supervisor no lo lleva, vaya de cualquier forma.
Si está demasiado enfermo para manejar, pídale a alguien más
que lo lleve.
4 Pregúntele a su supervisor o al patrón el nombre del pesticida
al que estuvo expuesto, dígaselo a su doctor y pídale que lo
reporte.
EN LA CASA
4 Lo que tiene que hacer primero:
ê Cierre las ventanas y apague cualquier cosa que deja entrar el
aire del exterior (como el aire/cooler o la calefacción).
Retírese
del área de inmediato o llame al 911 si se siente
ê
demasiado enfermo como para manejar.
4 Avise a sus vecinos.
4 Llame para solicitar ayuda: Si se siente gravemente enfermo,
llame al 911.
4 Vaya al doctor si sufre de algún síntoma.
EN CUALQUIER PARTE
4 Reporte el incidente con los pesticidas.
4 Apunte todo.
4 Quítese la ropa contaminada y báñese con agua tibia y jabón.
ê Si usted piensa que su ropa tiene pesticidas, póngala en
una bolsa de papel, si posible, meta esa bolsa en otra bolsa
de plástico para que tal vez le hagan pruebas. No deje estas
bolsas en el sol y manténgalas alejadas de otras personas.
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Vaya al médico

inmediatamente si sufre de algún
síntoma de envenenamiento por
pesticidas!
Muchos médicos confunden una exposición a los
pesticidas con un resfrío, una gripe, una intoxicación por
alimentos o una cruda. Dígale al médico de donde y como
usted cree que fue expuesto a los pesticidas y si lo sabe, el
nombre del pesticida.

¡Sea claro y persistente!
Recuerde pedirle al doctor que:

ê Reporte su caso de envenenamiento al Departamento

ê

de Salud de su condado. Según la ley de California, todo
incidente de envenenamiento por pesticidas, ya sea
comprobado o sospechado, se debe reportar antes de
que transcurran 24 horas. ¡Este preparado para tener que
insistir que su caso sea reportado!
Le hagan un examen de sangre y de orina para detectar si
hay presencia de pesticidas.

¿Quién pagará los costos médicos?

Si es expuesto a los pesticidas
ê en el trabajo, los gastos médicos tienen que ser pagados
por el seguro de compensación al trabajador.
ê en cualquier otro lugar que no sea el trabajo, el agricultor
o la compañía que aplicó los pesticidas pueden verse
obligados a pagar los gastos médicos inmediatos no
cubiertos por el seguro. Asegúrese de que el médico
presente un informe sobre su enfermedad y siga su caso
con el Comisionado Agrícola del condado.
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¡Siempre reporte la dispersión y
exposiciones a los pesticidas!


A quién llamar:

• Durante las horas hábiles: Llame al Comisionado Agrícola de
su condado (CAC por sus siglas en inglés) (vea los números de
teléfono en la última página).
• De noche y en los fines de semana: Depende del condado (vea la
última página para saber a quién llamar).
• En caso de emergencia: Si usted o uno de sus niños se siente
gravemente enfermo, llame al 911.
Si llama a otra agencia o al 911 después de estar expuesto, recuerde llamar después
al CAC para reportar el incidente. Si nadie habla su idioma en la oficina de CAC,
llame al 911 para hacer su reporte.



Pida el nombre de la persona con la que habla.



Pídale al Comisionado Agrícola del condado que:



Apunte todo lo ocurrido:
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• Investigue la dispersión de pesticidas para determinar si se ha
roto la ley.
• Examine la ropa en busca de residuos
Si usted
de pesticidas. Esto forma parte de una
lava su ropa
contaminada,
investigación. Coloque la ropa contaminada
asegúrese de
en una bolsa de papel, si posible, y después
lavarla por
separado del
séllela en una bolsa de plástico — si desea
resto de su ropa.
que el CAC la examine, ¡no la lave!
• Le dé un reporte escrito de la queja.

Apunte todos los detalles del incidente para que no los olvide (vea
la página 12–13). Cada vez que hable con un funcionario estatal o
del condado, tome notas sobre la conversación — la fecha y hora, lo
que usted les pidió y cómo respondieron.

¿Por qué debe reportar cualquier exposición
a, o dispersión de los pesticidas?

4

4
4

Para prevenir la dispersión en su localidad: Si
las autoridades del condado reconocen la dispersión de
pesticidas, podrían aplicar una multa a la persona/compañía
responsable. Cuando los agricultores y las compañías de
fumigación saben que los vigilan, son más cuidadosos.
Para que se establezca un historial que documente
el problema.
Para que tal vez pueda recibir un reembolso por los
gastos médicos. Esto no puede ocurrir si usted no reporta
la dispersión a las autoridades.

La fuerza está en los números

1. Únase a otras personas. Es más difícil que las autoridades
ignoren a un grupo de personas que a un solo individuo.
2. ¡Sea persistente! Presione a las agencias locales para
asegurarse que atienden su caso.
3. Contacte a un grupo de apoyo comunitario para
recibir ayuda (vea la página 14)
4. Recuerde, aunque no lo parezca ¡sus acciones
cuentan!
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¡Apunte Todo!
Formulario de apuntes en caso de una exposición
a los pesticidas
1. Su nombre y apellido: _____________________________________________
2. Fecha de la exposición a los pesticidas:_______________ Hora: ___________ am/pm
mes/día/año

3. Esta exposición ocurrió mientras estaba: q trabajando q manejando q en la escuela
q en la casa q en otro lugar_________________________________________
4. Lugar de la exposición: (¡Sea específico! Dirección, intersección, en qué parte de la

carretera, el nombre de la escuela, la ubicación del campo, en cuál residencia, nombre del
contratista o del ranchero si lo conoce, etc.)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Condiciones climáticas en el momento de la exposición: q no viento q viento: ¿de
qué dirección?_____________________¿Qué tan fuerte? ligero medio muy fuerte
(marque una opción) q neblina q otro_________________________________
6. ¿Sintió, olió o percibió algun sabor en el momento de la exposición? q Sí q No
¿Si contesto sí, que sintió, olió o que sabor percibió? ________________________
7. ¿Cuál pesticida(s) fue(ron)? (si es que usted lo sabe) ________________________
8. Describa la exposición: (¿Qué estaba haciendo? ¿Provenía de una avioneta, un gas rocío u
otra fuente?)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
9. ¿Vió cómo estaban aplicando el pesticida? Si lo vió, describa cómo (por helicóptero,
tractor rociador, etc.) y calcule que tan lejos estaba:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Si usted experimenta dispersión de o exposición a pesticidas, asegúrese de anotar toda la
información lo antes posible. No se preocupe si no tiene una respuesta para cada pregunta,
solo anote lo más que pueda. Guarde cualquier foto o video que tenga. Haga copias del
formulario de reporte para que usted u otros puedan llenarlas en caso necesario.

10. ¿Quién estuvo expuesto? Apunte el nombre e información de contacto de todas las
personas expuestas. Continúe en el reverso de la página si necesita más espacio.
Nombre y apellido___________________ Información de contacto

____________________

Nombre y apellido___________________ Información de contacto

____________________

Nombre y apellido___________________ Información de contacto

____________________

11. ¿Cuáles síntomas sufrieron usted y los demás?
Yo Otros
Yo
Otros
		(¿quiénes?)
		(¿quiénes?)
Mareos.................... q........ q
Comienzo de un
ataque de asma............................q........... q
Dolor de cabeza...... q........ q
Hormigueo o adormecimiento
Ardor en los ojos..... q........ q
de la piel o la boca........................q........... q
Dolor estomacal/
Un sabor a sustancia química en
náusea..................... q........ q
la boca o la garganta adolorida...q........... q
Diarrea.................... q........ q
Dificultad para respirar o
Vómitos................... q........ q
falta de aliento..............................q........... q
Desmayo................. q........ q
Desorientación o confusión.........q........... q
Ronchas ó
Una reacción alérgica (estornudos,
irritación................. q........ q
catarro, picazón en la nariz) ........q........... q

¡Dé seguimiento al caso!

Si fue expuesto en el trabajo, ¿le aviso a su supervisor? q Sí q No
Acuérdese de reportar el incidente al Comisionado Agrícola del condado de
inmediato. ¡Llame a los grupos de apoyo comunitario si requiere ayuda! (Vea la
página 14.)
A quién llamé

Fecha y hora de la llamada

¿Qué dijieron ellos?

________________________________________________________
________________________________________________________
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Si usted tiene preguntas o necesita ayuda
para reportar una dispersión de o exposición
a pesticidas, llame:
Organizaciones de apoyo
Safe Ag Safe Schools

Condados de Monterey y Santa Cruz....................................................... 831-204-8468

Red de Justicia Ambiental del Centro de California

Central Coast Alliance United for a Sustainable Economy (CAUSE)
Condado de Ventura................................................................................ 805-658-0810

California por una reforma de las políticas sobre los pesticidas

Californians for Pesticide Reform............................................................. 510-788-9025

Para los trabajadores del campo que sufren
de una exposición a los pesticidas
En el trabajo o el hogar, comuníquese con:
Asistencia Legal Rural de California

California Rural Legal Assistance, Inc.
Oxnard..................................................................................................... 805-486-1068
Salinas..................................................................................................... 831-757-5221
San Luis Obispo....................................................................................... 805-544-7997
Santa Maria.............................................................................................. 805-922-4563
Watsonville.............................................................................................. 831-724-2253

La Unión Campesina

United Farm Workers of America
Oxnard..................................................................................................... 805-486-9674
Salinas..................................................................................................... 831-757-6700
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Información sobre los pesticidas en el Internet

www.pesticideinfo.org

En este sitio de internet, usted encontrará información sobre
el uso de los pesticidas en California y las consecuencias que
tienen los pesticidas específicos para la salud.
El Departamento para la Regulación de los Pesticidas

Oficina Principal, Sacramento.......................................... 916-324-4100
Oficina en la Región Centro, Fresno................................ 559-297-3511
Oficina en la Región Sud................................................. 714-279-7690

¿Problemas reportando incidentes con pesticidas?
La información de DPR puede encontrarse en: http://www.cdpr.
ca.gov/docs/dept/quicklinks/report.htm
Los doctores deben reportar enfermedades relacionadas con
la exposición a pesticidas dentro en un lapso de 24 horas:
https://oehha.ca.gov/pesticides/pesticide-illness-surveillancepesticide-illness-reporting
También puede contactar a CalEPA para reportar un
incidente con pesticidas o para someter una queja:
https://calepa.ca.gov/enforcement/complaints/
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Para reportar la dispersión de y la exposición a los
pesticidas, llame a las agencias en su condado:
Condado

Horas hábiles

Fines de semana
y por la noche

Encargado
de Salud del
condado

Monterey

831-759-7325

831-759-7340 CAC para
dejar mensaje
Para ayuda inmediata,
llame 831-755-5100
Sheriff non-emergency
dispatch (Sheriff).

831-755-4500

San Luis
Obispo

805-781-5910

805-781-5910 CAC–para
dejar mensaje.
Pesticide hotline: 805781-1551

805-781-5519

Santa Barbara

805-681-5600

805-692-5743 Sheriff

805-681-5280

Santa Cruz

831-763-8080

831-763-8080 CAC–para
dejar mensaje

831-454-4476

Ventura

805-933-2926

805-654-2380 Sheriff

805-647-5931
or
805-933-3165

(comisionado de
agricultura del
condado)

Si su condado no aparece en esta lista, llame al 1-877-378-5463. Si el
comisionado de agricultura de su condado no le respondió satisfactoriamente,
llame al Departamento para la Regulación del los Pesticidas (vea la página
15) y pregunte por el oficial responsible de hacer cumplir las leyes (Chief of
Enforcement).

Californians for Pesticide Reform
2029 University Ave, #200
Berkeley, CA 94704-1015
www.PesticideReform.org

