
El impacto de los 
pesticidas en 
nuestra salud

LA OFICINA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
PARA LA SALUD AMBIENTAL
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Hoy 
discutiremos:

Qué es una peste y un pesticida

El impacto de los pesticidas en nuestra salud

Qué acciones puedes tomar para protegerte a ti y 
a tus seres queridos

Cómo reportar los incidentes y enfermedades 
relacionados con los pesticidas

Importantes derechos de los trabajadores del 
campo

Qué hacer si tú o alguien más se expone a 
pesticidas 
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¿Qué es una peste?
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¿Qué es un 

pesticida?
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Actividad
Observe las siguientes fotos y 

usando su tarjeta para votar, 

decida si el objeto que se muestra 

es un pesticida 
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Repelente
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Fertilizante
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Antibacteriales
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Productos 

de 

limpieza
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Desinfectantes
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Trampa para ratones
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Trampa para cucarachas
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El impacto de los 
pesticidas en 
nuestra salud

Find picture here
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Image source: Courtesy of Department of Pesticides Regulation
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Efectos en la salud de exposiciones a 
corto-plazo (como envenenamiento)

• Debilidad           

• Babeo

• Visión borrosa

• Dolor de pecho

• Piel irritada

• Cansancio

• Nausea

• Vómito

• Convulsiones

• Diarrea 

• Dolor estomacal 

• Confusión

• Temblor muscular

• Falta de aliento (aire) 

• Tos con flema

• Desmayo

• Sudor excesivo

• Mareo

• Ojos rojos

• Dolor de cabeza
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Efectos en la salud de exposiciones a 

largo plazo
• Cáncer

• Defectos de nacimiento y problemas de 

desarrollo

• Daño reproductivo

• Daño al sistema nervioso
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Actividad
Nos dividiremos en 4 grupos. Una 

vez en su grupo, discutan el caso 

asignado y decidan si los síntomas 

descritos tienen que ver con 

enfermedades relacionadas a 

pesticidas. 
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¿Qué hacer si 
usted o 
alguien 

cercano se 
expone a 

pesticidas?
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Eventos que 
deben 

reportarse
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Enfermedades relacionadas a pesticidas

Cualquier enfermedad relacionada 
con pesticidas de la que se sabe o se 
sospecha, debe ser reportada por el 
proveedor de cuidado médico en 
menos de 24 horas.
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Incidentes relacionados a pesticidas

Cualquier exposición o efecto 
inesperado o indeseado del uso de 
pesticidas puede ser reportado.
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¿A dónde se 
debe reportar 
un incidente 
relacionado con 
pesticidas?
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Línea de información del Departamento de 
Reglamentación de Pesticidas

1-877-378-5463
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcalepacomplaints.secure.force.com%2Fcomplaints%2FComplaint&data=04%7C01%7COuahiba.Laribi%40oehha.ca.gov%7C965551e2144848e4ce6e08d9d617c789%7C37def2e8f94a4f25a417deca6cccd59c%7C0%7C0%7C637776219891832374%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=d%2FqBZ2WfOtEGxSko1tpe4B1BRpCxQCba0jXknKuGXyU%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdpr.ca.gov%2Fdocs%2Fdept%2Fquicklinks%2Fcaspir.htm&data=04%7C01%7COuahiba.Laribi%40oehha.ca.gov%7C965551e2144848e4ce6e08d9d617c789%7C37def2e8f94a4f25a417deca6cccd59c%7C0%7C0%7C637776219891832374%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VxJNoPDJ0qWxpGkSZU4z8uG2KxYtj2tlYmE%2B944g%2F84%3D&reserved=0


¿Cómo podemos 
prevenir la 

exposición a 
pesticidas?
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Actividad

En uno de los 4 grupos de discusión, 
asignen a alguien que tome notas y a 
alguien que represente al grupo. 
Discutan la pieza de educación 
asignada y anoten 3 acciones prácticas 
para reducir la exposición a pesticidas. 
Después de la discusión, regresamos al 
grupo y los representantes hacen un 
resumen de la discusión del grupo.
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Derechos de los 
trabajadores
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Información sobre los pesticidas que están usando o a los que 
se exponen en un lenguaje que entiendan

Derechos de los trabajadores

Transporte provisto por el empleador al doctor u hospital, quien 

también debe pagar las facturas médicas

No represalias. No se puede despedir al trabajador por denunciar 

condiciones de trabajo inseguras, violaciones en el uso de 

pesticidas o por buscar atención medica después de haberse 

enfermado o lastimado en el trabajo
Compensación por facturas médicas y por posible pérdida de 

salario después de una enfermedad o accidente de trabajo 30



¡Gracias!

Tel: 916.324.7572 

Email: 
Nancy.Villasenor@oehha.ca.gov 

Website: 
https://oehha.ca.gov/pesticides 
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