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Yurany Ninco Sánchez, RN 
Community Outreach Specialist 
National Farm Medicine Center 
 

Este seminario es adaptado del currículo del 
entrenamiento de Seguridad en las Lecherías: 
Immigrant Dairy Worker Health and Safety 
Training desarrollado por el National Farm 
Medicine Center y Migrant Clinicians Network. 

 
Produced under grant number DOL OSHA SH 27674 SH5 from the Occupational Safety and Health Administration, U.S. Department of Labor. It does not 
necessarily reflect the views or policies of the U.S. Department of Labor, nor does mention of trade names, commercial products, or organizations imply 
endorsement by the U.S. Government. 
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• Cómo los trabajadores se 
exponen a los químicos 

• Cuales son los efectos de los 
químicos en la salud  

• Las prácticas básicas de 
seguridad 

• Como pueden los promotores 
de salud promover la seguridad 
química en el trabajo 

• Como  entrenar a los 
trabajadores sobre la seguridad 
química 

 

 

Aprenderemos  

©Earl Dotter 
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 A pesar del cierre de la 
planta siguieron usando 
los montacargas 
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Sólido Líquido Gas 

Diferentes formas de los químicos 

¿Qué cosas piensa pueden 
pasar si usted entra en 
contacto con químicos? 
 Seleccione todas las que 
apliquen  
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Peligro Físico  

Peligro a la Salud 
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¿Saben de alguien que se haya herido 
o enfermado por estar trabajando con 
químicos? 

©Earl Dotter 

Cada día miles de 
trabajadores están 
expuestos a los 
químicos en el lugar 
de trabajo 
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Relación Dosis-Respuesta 

¿Cómo pueden entrar los 
químicos a nuestro cuerpo?  
Seleccione todas las que 
apliquen 
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Rutas de Exposición 

¿Cuáles de los siguientes 
puede contribuir a la forma en 
que un químico afecta a un 
individuo? Seleccione todas 
las que apliquen. 
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• Tipo de químico 

• Sexo 

• Edad 

• Condición de salud  

Otros factores que 
influyen en el daño 
que causan los 
químicos 

Photo © earldotter.com 
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Amoníaco 

Rutas de Exposición 
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¿Que pasa si el amoníaco entra en su piel o 
sus ojos? 

¿Como pueden protegerse los trabajadores 
para que el amoníaco no entre al cuerpo? 
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Equipo de 
protección 

personal para 
amoníaco  

(PPE por su sigla 
en Inglés)  

©NFMC 
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Equipo de 
protección 

personal para 
detergentes 

Otras exposiciones 
comunes 
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Pesticidas aplicados en el campo 

¿Se requiere que los 
trabajadores sean entrenados 
acerca de los químicos que se 
usan en el trabajo en el idioma 
que ellos entienden? 
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© www.earldotter.com 
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Hoja de 
Datos de 

Seguridad 
(“Safety Data Sheet” 

o SDS en ingles) 

©Earl Dotter- NFMC 

¿Cuál de la siguiente 
información se provee en la 
hoja de datos de seguridad?  
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Emergencias 
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Marque 911  

• Dirección del lugar de trabajo. 
 

• Las condiciones del trabajador 
herido o lesionado. 
 

• El nombre del químico o la 
explicación del accidente.  

El rol de los 
promotores 
de salud 
promoviendo 
la seguridad 
química en el 
lugar de 
trabajo 
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Como  entrenar a los trabajadores sobre la 
seguridad química 

• Utilizar un manual 

• Hacer actividades 
 Crema para manos 

 Juegos con premios para el ganador 

• Demostraciones 
 Uso del Equipo de Protección 

Personal 

 Como colocar y quitar guantes 

 Como lavar las manos 

 Llevar copias de una etiqueta y de la 
hoja de datos de seguridad  

¡Usted sí puede! 

Aprenda:  
• Políticas y procedimientos 
• Los riesgos 
• Cómo protegerse 
• Que hacer en emergencias  
• Acudir a entrenamientos 

Use: 
• Equipo de protección personal  
• Ropa y botas adecuadas 

Practique:  
• Deténgase, observe, y piense 

en seguridad antes de hacer 
• Reporte cualquier peligro o 

lesión. 

 © Earl Dotter - 

NFMC 
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Otros Recursos 
• Seguridad y Salud en la granja- 

Es tu Derecho y es la Ley 

• OSHA página de web- Hazard 
Communication Standard 
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Gracias por su 
participación 

Yurany Ninco 

nincosanchez.yurany@mcrf.mfldclin.edu 
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Para más información: 

Juliana Simmons, MSPH, CHES 
Environmental and Occupational Health Program Manager 

Migrant Clinicians Network 
jsimmons@migrantclinician.org 

512.579.4538 

Kerry Brennan 
Environmental and Occupational Health Program Manager 

Migrant Clinicians Network 
Kbrennan@migrantclinician.org 

512.579.4536 

This presentation is adapted from Lesson 5: Working Safely with Chemicals, an 
educational module from Seguridad en las Lecherías: Immigrant Dairy Worker 
Health and Safety Training Curriculum, developed under Assistance Agreement 
No. US4OH010170 awarded by National Institute for Occupational Health and 
Safety (NIOSH). http://www.migrantclinician.org/seguridad 
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