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LOS PELIGROS DE LA 
EXPOSICIÓN A LOS 

PESTICIDAS
Una Guía de Respuesta Comunitaria para la

Región Costera de California
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1. Su nombre:___________________________________________________________________

2. Fecha de la exposición a pesticidas:________(mes/día/año)  Hora del día:______am/pm

3. La exposición ocurrió cuando estaba:    q Trabajando     q Manejando      q En Casa

q En La Escuela      q Otro Lugar   ________________________________________________

4. Lugar de la exposición: ¡Hay que ser muy específico! (Dirección, cruce de calles, en 

que parte de la carretera, el nombre de la escuela, la sección del campo, el domicilio, el 

nombre del contratista agrícola o del agricultor/dueño, si lo sabe, etc.)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5.  Las condiciones climáticas cuando ocurrió la exposición:        q  No había viento

q Sí había viento: ¿En qué dirección venía el viento?_______________  ¿Qué tan fuerte?     

ligero / mediano / fuerte   q Había neblina    q Otra condición _____________________

6. ¿Usted sintió, olió o percibió algún sabor a la hora de la exposición?     q No        q Sí 

Si contestó que sí, ¿qué es lo que sintió, olió o percibió? ____________________________

_______________________________________________________________________________

7. ¿Cuáles pesticidas eran? (Si es que lo sabe.)_____________________________________

8. Describa la exposición: (¿Qué estaba haciendo? ¿Fue un gas, un rocío de un 

helicóptero, etc.)________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

9. ¿Vio cómo estaban aplicando el pesticida? Si es que sí, describa como lo estaban 

aplicando (por helicóptero, tractor, rociador, etc.) y calcule que tan lejos se encontraba. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

¡Apunte todo!
No se preocupe si no sabe todas las respuestas, simplemente anote tanto como pueda. 
Guarde fotografías o videos, y saque copias del formulario para que lo completen otras 
personas también, si sea necesario. Usted puede someter un informe con las fotos o un 
video en la aplicación CASPIR que luego va a elaborar un mapa del sitio donde ocurrió 
la dispersión.

Formulario para apuntar los datos de un incidente de 
exposición a pesticidas
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10.  ¿Quién estuvo expuesto?  Apunte el nombre y la información de contacto de todas 

las personas expuestas. Continúe en el reverso de la página o en otra hoja si necesita 

más espacio.

Nombre________________________Información de contacto ________________________

Nombre________________________Información de contacto ________________________

Nombre________________________Información de contacto ________________________

11. ¿Cuáles síntomas sufrieron usted y las otras personas?

 Yo Otros  Yo Otros

   (¿quiénes?)                                        (¿quiénes?) 

Mareos ..............q .............q Comienzo de un ataque de asma ....q .............q

Dolor de cabeza q .............q Hormigueo o entumecimiento

Ardor en los ojosq .............q de piel o boca ..................................q .............q

Dolor estomacal   Un sabor a sustancia química

o náuseas ..........q .............q en la boca, o dolor de garganta ......q .............q

Diarrea ..............q .............q	 Dificultad	para	respirar

Vómito ...............q .............q o falta de aliento .............................q .............q

Desmayo ...........q .............q Desorientación

Salpullido/   o confusión ......................................q .............q

irritación  ...........q .............  q  Una reacción como de alergia (estornudo, 

   goteo nasal, comezón nasal) ..........q .............q

¡Haga seguimiento!

Si estuvo expuesto en el trabajo, ¿le dijo a su supervisor?           q Sí          q No

¿Guardó en una bolsa la ropa que podría haber sido contaminada?      q Sí          q No

Recuerde informar la dispersión y la exposición al Comisionado de Agricultura del 

Condado inmediatamente. ¡Llame a los grupos de apoyo en la comunidad si necesita 

ayuda! (Vea la página 14.)

A quién llamé                                    Fecha y hora de la llamada                                  ¿Qué dijeron?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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 Sacramento (la sede)  ............................................... (916) 324-4100 

	 Oficina	regional	del	centro	del	estado,	Fresno			...... (559) 297-3511 

	 Oficina	regional	del	norte	del	estado ....................... (916) 603-7703

	 Oficina	regional	del	sur	del	estado	 .......................... (714) 279-7690

Las oficinas del Departamento de Regulación de Pesticidas
del Estado de California

Si el Comisionado de Agricultura del Condado no responde a su petición, 
llame al Departamento de Regulación de Pesticidas de California y solicite 
su cumplimiento. 

 Monterey ................................................................... (831) 759-7325

 San Diego .................................................................. (858) 694-2739

 San Luis Obispo ........................................................ (805) 781-5910

 Santa Barbara ........................................................... (805) 681-5600

 Santa Cruz ................................................................. (831) 763-8080

 Sonoma ..................................................................... (707) 565-2371

 Ventura ...................................................................... (805) 388-4222

Número de teléfono del Comisionado de AgriculturaCondado
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United Farm Workers of 
America Headquarters
(La	Oficina	Central	de	la	

Unión de Campesinos 
de América)

(661) 823-6105

UFW Foundation Worker’s 
Rights Call Center

(Centro de Llamadas para 
Los Derechos del Trabajador 
de la Fundación de la Unión 

de Campesinos)
(877) 881-8281

 California Rural Legal Assistance, Inc.
(Asistencia Legal Rural de California, Incorporado)

Oxnard .............................................................................(805) 486-1068 
Salinas    ...........................................................................(831) 757-5221 
San Luis Obispo   .............................................................(805) 544-7997 
Santa Maria  .....................................................................(805) 922-4564
Santa Rosa .......................................................................(707) 528-9941
Vista .................................................................................(760) 966-0511 
Watsonville ......................................................................(831) 724-2253 

United Farm Workers of America
(Unión de Campesinos de América)

 

Para Trabajadores Agrícolas Expuestos a la 
Dispersión de Pesticidas En el Campo o 

En el Hogar

Para información en línea sobre los pesticidas:
www.pesticideinfo.org 

Busque este sitio en el internet para la información sobre el uso de los pesticidas en 
California	y	como	los	pesticidas	específicos	afectan	a	la	salud.
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Californians for Pesticide 
Reform

(en todo el estado)
(510) 788-9025

California Rural Legal 
Assistance Foundation

(en todo el estado) 
(916) 446-7904 ext.107

Sonoma SASS
(condado de Sonoma) 

(707) 634-4660

Safe Ag Safe Schools
(Monterey y Santa Cruz)

(831) 204-6163

Centro Binacional para 
el Desarrollo Indígena 

Oaxaqueño (CBDIO)  
(Monterey and Santa Cruz) 
(Se habla español, mixteco, 

zapoteco, tlapaneco, y 
triqui.)

(831) 585-3411

 Lideres Campesinas
(en todo el estado)

(805) 486-7776

Central Coast 
Alliance United for a 

Sustainable Economoy 
(CAUSE)

(en Ventura and Santa 
Barbara)

(805) 658-0810

Si desea usted ayuda para reportar la dispersión, o para participar, o si 
tiene alguna pregunta, estas organizaciones están para apoyarle.

¡Usted no está solo/sola!
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