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INICIO RÁPIDO
Antes del Entrenamiento
1. Conozca a la audiencia
◼

Este entrenamiento está dirigido a trabajadores agrícolas migrantes e
inmigrantes que viven y trabajan en el sureste de los Estados Unidos.
Esta población es en su mayoría de México y América Central. Hablan
principalmente español y tienen una educación formal limitada.
Algunos pueden no ser capaces de leer y escribir. Trate de obtener
toda la información que pueda sobre la audiencia antes de entrenarlos.
Si es posible, infórmese sobre sus necesidades y experiencias
pasadas con el contenido.

◼

Tenga en cuenta los antecedentes culturales de los participantes.
Asegúrese de que los puntos relevantes se aborden de manera
culturalmente apropiada. Hay varias partes en el entrenamiento donde
se incluyen las creencias y prácticas culturales. Por ejemplo, algunos
trabajadores agrícolas Latinos creen que usar agua para lavarse las
manos y bañarse cuando están calientes podría enfermarlos. Es
importante reconocer esta creencia y señalar por qué es tan
importante lavarse las manos y bañarse después de trabajar con
pesticidas.

◼

A veces, hablar sobre pesticidas puede ser muy atemorizante porque
estamos hablando de algo que afecta la salud de los participantes y a
sus familiares. Es importante decirles a los participantes que el
propósito del entrenamiento no es para asustarlos, sino para
ayudarlos a comprender cómo prevenir la exposición.
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◼

Consejos para la enseñanza de adultos.
▪

Mantenga el número de participantes por entrenamiento a 12 o 15
personas, si es posible, para que pueda hacerlo lo más participativo
posible.

▪

- Asegúrese de que los alumnos adultos comprendan POR QUÉ
esta capacitación es importante y CÓMO es relevante para sus
vidas.

▪

- Trate de involucrar a todos respetando sus propios estilos de
aprendizaje.

▪

- Anime a los participantes a hacer preguntas.

2. Revise la guía del facilitador.
Actualice su conocimiento antes de facilitar un entrenamiento y practique
facilitando el entrenamiento si es la primera vez que lo hace.
3. Prepare los Materiales
Prepare los materiales para las actividades del entrenamiento; Imprima el
folleto y las evaluaciones previas y posteriores.
4. Prepare el sitio del Entrenamiento
La mejor configuración es un semicírculo de sillas, sin escritorios ni mesas.
Si está utilizando la presentación de Power Point, intente tener el proyector
detrás de usted para que no se interponga entre usted y los participantes.
Si está utilizando un rotafolio, simplemente téngalo a su lado.
5. Lleve un registro del tiempo
Use un reloj para llevar la cuenta del tiempo. Ajuste la capacitación según
sea necesario para asegurarse de cubrir el material.
6. Distribuir materiales de la evaluación.
Si utiliza una evaluación previa y posterior, proporcione a cada participante
una evaluación previa. Es importante explicarles a los participantes que
estos son para ayudarlo a usted, el facilitador, a saber, cómo está
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haciendo el entrenamiento. Es una buena idea leer cada pregunta en voz
alta. Camine por la habitación mientras lee las preguntas. Ayude a
cualquier persona que no pueda leer para que puedan responder las
preguntas.

DURANTE EL ENTRENAMIENTO
1. Tenga la guía del facilitador con usted como referencia.
Utilice la guía del facilitador para realizar un seguimiento del material y las
actividades. Evite leer el contenido palabra por palabra. Mostrar confianza
en el contenido hará que los alumnos se sientan seguros de aprender.
2. Mantener un control del tiempo.
Ajustar las actividades de la clase si el tiempo lo permite.
3. Usa su "Persona de presentación"
Voz: Varíe el tono de su voz.
Cuerpo: Use gestos con las manos, haga contacto visual, muévase hacia
los participantes.
4. Adaptase a diferentes audiencias.
La capacitación puede adaptarse a las necesidades y experiencias de los
alumnos. Se puede personalizar modificando el tiempo dedicado y
haciendo énfasis en cada sección, en los ejemplos y en las actividades.
5. Anime a los estudiantes a que participen
El entrenamiento es más efectivo cuando los estudiantes participan
activamente. Una serie de preguntas guiadas se incluyen en esta
capacitación. Asegúrese de hacer estas preguntas y de dar suficiente
tiempo para que los participantes respondan. Siempre haga comentarios
positivos después de estas actividades, ya que esto fomentará el
aprendizaje activo durante toda la capacitación.
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DESPUĖS DEL ENTRENAMIENTO
1. Recopilar los materiales de la evaluación y los comentarios de los
participantes.
Obtener comentarios directos de los participantes lo ayudará a mejorar la
capacitación en el futuro.
2. Responda cualquier pregunta individual después del taller si el tiempo lo
permite
Permita que los participantes hagan más preguntas, lo que resulta en la
retención del conocimiento. También les da a los estudiantes tímidos la
oportunidad de hacer preguntas y compartir lo que aprendieron.
3. Sinceramente, agradezca a los participantes por asistir a la sesión de
capacitación.

PARTE 1: RESUMEN DE LA LECCIÓN
Descripción
La lección tiene como objetivo mejorar el conocimiento de los trabajadores
agrícolas y fomentar cambios en la actitud con respecto a la seguridad de los
pesticidas. El objetivo es cambiar el comportamiento que ayudará a los
trabajadores agrícolas a protegerse a sí mismos ya sus familias de la
exposición a los pesticidas.

Meta de la instrucción
El objetivo de la capacitación es educar a los trabajadores agrícolas a
aumentar el conocimiento sobre los pesticidas y las medidas apropiadas que
deben tomarse para protegerse a sí mismos y a sus familias.
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Los Participantes
Los aprendices son trabajadores agrícolas latinos en Florida y Georgia del Sur.
Tienen niveles bajos de alfabetización relevantes.

Método de entrega
Esta capacitación está diseñada para ser facilitada en persona con un rotafolio
o en una presentación de Powerpoint.
Número de participantes
Para facilitar la participación activa del alumno, el número ideal de
participantes es 12-15.

Duración
60 minutos

Objetivos instruccionales
Después de la capacitación, los trabajadores agrícolas podrán:
▪

Reconocer las fuentes y rutas de exposición a pesticidas.

▪

Identificar los síntomas de exposición a pesticidas.

▪

reconocer y explicar el significado de las señales de advertencia en los
campos

▪

tomar las medidas adecuadas para evitar la sobreexposición a los
pesticidas

▪

Aplicar procedimientos de descontaminación de rutina y de
emergencia.
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Materiales
Los siguientes materiales son necesarios durante la sesión de entrenamiento:
▪

Presentación de PowerPoint o presentación de rotafolio

▪

Hojas de rotafolio en blanco

▪

Guía del facilitador

▪

materiales para romper el hielo

* Notas al facilitador.
En las diapositivas de la presentación, verá muchas diapositivas de preguntas
de lluvia de ideas como se verá abajo. Asegúrese de hacer estas preguntas y
de dar suficiente tiempo para que los participantes respondan. Siempre de
retroalimentación positiva después de estas actividades.

Part 2: Instruction
Slides

Notes

Slide 1
Buenos días o buenos tardes
Bienvenidos al entrenamiento de seguridad de pesticidas de la Ley de
Protección al Trabajador (WPS, por sus siglas en inglés). Vamos a
empezar con una actividad para empezar a pensar sobre los
pesticidas.
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Slide 2

Empiece la actividad.
OPCION 1 (Adivinanzas)
◼ Prepare tres papeles con una foto (Nota: usted puede usar
cualquier palabra como futbol o fiesta. La palabra pesticida debe
estar en uno de los papeles)
◼ Muestre una foto y pídale a una persona que la describa, o la
dibuje.
◼ Use la palabra pesticidas para empezar a hablar del tópico.

Slide 3

OPCION 2
◼ Pídale a los participantes que digan su nombre y que nombren su
comida favorita
Ahora, ¿Por qué está usted recibiendo este entrenamiento?
La Ley de Protección al Trabajador es una ley federal. Y Esta
regulación fue diseñada para proteger a los trabajadores que laboran
en los agrícolas para reducir exposiciones a pesticidas y sus posibles
daños a la salud relacionadas al trabajo. Esto incluye trabajadores
como ustedes que le pagan para que trabajen en los files, en los
viveros, y en las huertas. Su patrón tiene que proveerle este
entrenamiento todos los años.
A veces cuando estamos trabajando en los campos y platicamos sobre
pesticidas podríamos preocuparnos y a veces asustarnos. Este
entrenamiento es sobre cómo trabajar de manera segura alrededor de
los pesticidas para de esa manera protegernos a nosotros y nuestros
familiares.
Este entrenamiento que estamos haciendo hoy es solamente para
trabajadores normales. Pero, Si alguno de ustedes es aplicador or
manipulador de pesticidas, ustedes recibirán un entrenamiento
adicional para poder aplicar pesticidas

Slide 4

La ley de protección al trabajador está enfocada en tres áreas
principales: Información, protección y acción.
Información:
La información es que sus patrones están obligados a darle
información sobre los pesticidas y sobre los derechos que usted tiene
como trabajador. El entrenamiento que deben de darle es parecido al
entrenamiento como este que ustedes están recibiendo hoy.
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Protección:
Los patrones tienen que proveer diferentes recursos incluyendo
señales y proveer equipos de protección personal a los trabajadores y
manipuladores para minimizar la exposición potencial a los pesticidas.
Acción:
Y la acción, es que caso que usted tenga algún accidente, por
ejemplo, que les cae pesticidas encima de su cuerpo, Los patrones
tienen que estar preparados para actuar cuando un trabajador ha sido
expuesto a los pesticidas. En caso que algo así pase, ellos tienen que
proveer materiales para lavarse y descontaminarse de emergencia y
proveer transportación de emergencia a una clínica, si es necesario.

Slide 5

Ok. Ahora vamos a empezar Protéjase usted y a su familia
En este entrenamiento usted recibirá información acerca de los
posibles riesgos de exposición a pesticidas en su lugar de trabajo. Se le
mostrarán los pasos que puede tomar para protegerse, proteger a su
familia o cualquier otra persona de la exposición a pesticidas.
Además, usted también aprenderá los pasos a seguir en caso de que
usted o cualquier otra persona sea afectada por los pesticidas.
Aprenderá las responsabilidades del empleador para con sus
trabajadores cuando estos trabajan en áreas donde se usan pesticidas.
Además, usted recibirá información sobre sus derechos como
trabajador.

Slide 6

¿Qué son pesticidas?
Ok, ya ustedes nombraron varios pesticidas. Pero, ahora vamos a
revisar y posiblemente nombrar los que ya ustedes dijeron:
Un pesticida es una substancia que se utiliza para proteger a las
plantas y controlar plagas como insectos, maleza, hongos y
enfermedades producidas por hongos y raticidas. Los tipos de
pesticidas más comúnmente utilizados en agricultura son insecticidas,
herbicidas, fungicidas y raticidas.
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Slide 7

Insecticidas son los que se usan para matar insectos.

Slide 8

Herbicidas son los que se usan para matar el zacate o maleza.

Slide 9
Fungicidas son los que se usan para matar hongos o las
enfermedades causadas por los hongos.

Slide 10

Y raticidas son usados para matar ratas.
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Slide 11

Entonces, mi pregunta para ustedes es:
¿Dónde podemos encontrar pesticidas? ¿Podrían decirme algunos
sitios donde se encuentran los pesticidas?
Ok. Ustedes me dijeron algunos sitios
Hay muchos lugares donde podemos encontrar pesticidas. En las
próximas fotos hablaremos sobre los sitios donde podemos
encontrarlos.

Slide 12
Drift o lo que se llaman brisas de pesticidas
Usted puede estar expuesto a través de brisas de pesticidas (o drift en
inglés). Las brisas de pesticidas ocurren cuando se está aplicando
pesticidas y estos son llevado por el viento a otros sitios donde no ha
sido aplicado y donde se podrían encontrar las personas

Slide 13
Otra manera como usted puede estar expuesto a los pesticidas es
cuando usted está trabajando en el field y usted está en contacto con
las plantas, frutas, vegetales y tierra que ha sido tratada con
pesticidas: Porque, aunque usted no los ve, las plantas y las frutas
tienen residuos de pesticidas. Y estos se pegan a su cuerpo y a su
ropa.

Slide 14

Otras fuentes de exposición a los pesticidas incluyen:
Agua de irrigación
Envases de pesticidas (no lleve envases vacíos de pesticidas a su
casa)
Equipos que se usan para aplicar pesticidas
Áreas donde los pesticidas son cargados o mezclados
Recuerde si usted ve agua de irrigación, esta tiene pesticidas.
Manténgase alejada de ella y no lo tome.
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Slide 15

Haga la pregunta en la diapositiva y escriba las respuestas en el
rotafolio.
Entrenador: ¿Conoce a alguien que haya sufrido daños o se haya
enfermado al usar productos químicos en el trabajo? ¿Qué pasó?
¿Por qué crees que el trabajador fue perjudicado?

Slide 16

Ok. Cada uno de ustedes nos dijo sobre las diferentes maneras. Pero
vamos a hacer un resume de todo esto nuevamente como los
pesticidas entran a su cuerpo es un factor importante que determina
cuánto daño puede este causar. Los pesticidas entran a su cuerpo a
través de su boca, su piel y ojos y por la nariz, cuando respiramos.
Por ejemplo, si usted se toma una cucharada de cloro es más dañino
que si el cloro le cae en la piel.
La manera más común como los pesticidas entran al cuerpo de los
trabajadores del campo es a través de la piel, incluyendo los ojos. A
veces, usted no puede ver o sentir que un químico está entrando a su
cuerpo a través de la piel. Para ciertos químicos, su piel es como una
esponja. Una cosa que es importante saber es que los pesticidas
también entran a su cuerpo a través de los genitales. Entonces, si
usted va al baño, antes de hacer sus necesidades, lavase bien las
manos para evitar que los pesticidas entren a su cuerpo.
Un ejemplo que podemos usar para demostrar como los pesticidas
entran a su cuerpo es que si agarramos un poco de crema y no las
restregamos en la piel, la crema desaparecerá porque está entrando a
nuestro cuerpo a través de la piel.
Una cosa que es importante saber es que los pesticidas también
entran a su cuerpo a través de los genitales.
Hay muchas maneras como usted se puede proteger de los pesticidas
y de eso platicaremos en unos minutos. Pero lavarse las manos es
una manera como usted se puede proteger. Entonces, si usted va al
baño, lávese las manos antes de ir para evitar que los pesticidas
entren a su cuerpo.
Actividad adicional: Crema
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Slide 17

También el efecto de estar expuesto a los pesticidas depende del
tiempo durante el cual usted está expuesto y el tamaño de la dosis que
usted use. Por ejemplo, vamos a hablar de tomar chelas. ¿Qué pasa
cuando usted se toma solo una cerveza durante una hora y lo hace
lentamente? ¿Qué pasaría si usted se toma tres chelas en una hora?
¿Qué pasaría si se toma 6? El efecto de las chelas va a ser diferente
dependiendo de la cantidad que usted se toma. Pero también el
tiempo en que usted se toma las chelas afecta en el efecto que
tendrían en su organismo. Tomarse 3 chelas en 15 minutos lo afecta a
usted diferente que si usted se toma las mismas 3 birras en tres horas.
Tomarse muchas birras en corto tiempo, significa que su cuerpo no
puede desechar los químicos como necesita hacerlo. Y por supuesto,
usted agarrara una peda bien grande.

Slide 18

Otros factores que impactan la manera cómo los pesticidas pueden
hacerle daños a una persona:
El tipo de pesticidas: hay unos que son muchos más fuertes que otros.
Y por supuesto, el pesticida más fuerte causa más daños que otro que
sea menos fuerte.
Sensibilidad a los pesticidas: Hay algunas personas que son más
sensibles que otras a los pesticidas. A algunos les afecta más rápido
que ha otros. Por eso exposición repetitiva a los pesticidas podría
causar que una persona tenga una mala reacción al estar expuesto a
los pesticidas. a l Por ejemplo, yo soy una persona que se le cae un
poco de químico en el cuerpo, me da demasiada comezón o picazón.
Pero a otras es personas, que no son tan sensibles, posiblemente no
les pasa nada.
El sexo de la persona: las mujeres y los hombres no procesan
químicos de la misma manera. Como las mujeres procesan los
químicos más lentamente que los hombres, es posible que a ellas las
afecte más los pesticidas.
La edad: Los niños son afectados mucho más rápido que los adultos
porque su cuerpo es más pequeño y la misma cantidad que no podría
afectar inmediatamente a un adulto, si lo haría con un niño.
La salud de la persona: las personas enfermas también son afectadas
mucho más que una persona sana.
El tamaño de la persona: comentario sobre el niño. Una persona de
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menos peso podría ser afectada más que una persona que tenga más
peso
Slide 19
¿Qué pasa si yo estoy sobre expuesto a los pesticidas?
Recuerde que hay varios factores que influyen en cómo la exposición
a los pesticidas podría afectarnos, pero queremos asegurarnos que
evitemos estar sobre expuestos.
¿Qué pasa si yo estoy sobre expuesto a los pesticidas?

Slide 20

Slide 21

Como ya platicamos antes hay muchos factores que influyen en como
los pesticidas podrían afectarnos. Y, por la tanto, uno tiene que tener
cuidado de estar sobreexpuesto a los pesticidas. Es decir que no le
caiga pesticidas al cuerpo y no tragárselo o tomárselo. Hay muchas
señales y síntomas de estar sobre expuestos a los pesticidas y
muchos de ellos ocurren al momento de la exposición (accidente).
Entonces, ¿cuáles serían los efectos inmediatos que causarían estar
sobreexpuesto a los pesticidas? Estos serían: dolor de pecho, dolor
de cabeza, ojos irritados, ronchas, sentirse mareado y sufrir de
convulsiones, problemas para respirar y hasta podría morir. Entonces,
es extremadamente importante que ustedes pongan cuidado que no
les caiga pesticidas en su cuerpo. Y, se les cae, traten de lavarse
inmediatamente.
¿Cuáles serían los posibles efectos a largo tiempo que podrían
ocasionar estar expuesto a los pesticidas? ¿Es decir, unos 3, 5 o 10
años en adelante?
Los efectos crónicos de salud incluyen enfermedades que resultan con
el tiempo de estar expuesto a los pesticidas. La exposición puede ser
causada por una cantidad pequeña a la que el trabajador está
expuesto por muchas veces. Usted no podría notar nada en el
momento porque el efecto es acumulativo. Esta exposición podría
causarle asma, esterilidad, cáncer y defectos neurológicos, es decir
problemas en el sistema nervioso como epilepsia y la enfermedad de
Parkinson (Mohamed Ali). Como yo sé que a todos ustedes les gusta
el boxeo, entonces ustedes saben quién fue Mohamed Ali. El sufría de
enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad donde la persona no
puede controlar el cuerpo, es decir, tiene tembladera. Y sobre la
esterilidad, es algo muy importante que ustedes estén pendiente de
eso, porque pudiera ser, que el futuro, usted no pueda tener hijos. Si,
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usted es una persona joven y no se cuida de los pesticidas, es posible
que el futuro usted quede estéril y no pueda tener hijos.

Peligroso para las mujeres embarazadas:
Slide 22
Sabemos que hay muchas cosas que causan un aborto y defectos en
los niños al nacer. Es importante que sepamos que los pesticidas
también pueden producir abortos y defectos en los niños. (explicar la
diferencia sobre aborto). Ahora, déjenme explicarle el significado de la
palabra aborto en nuestros países Latinoamericanos y lo que significa
aquí en los EU. Como ustedes saben, en nuestros países cuando
decimos que una mujer tiene un aborto, queremos decir que ella
perdió el bebé. Aquí, en los EU, si usted dice que una mujer tuvo un
aborto, la gente piensa que ella se lo provocó. Por eso, es importante
que, si una mujer pierde un bebé, y va a la clínica o a la oficina de
servicios sociales debe explicar bien que fue lo que pasó porque es
posible que, si no lo explica bien, pueda ser mal vista.

Slide 23

Mantengan a los niños fuera de las áreas donde se ha aplicado
pesticidas:
Los pesticidas pueden hacer que los niños no puedan poner atención
(desorden de déficit de atención). Problemas para crecer y de
desarrollo. también, si los niños están expuestos a los pesticidas,
podrían sufrir de asma y de cáncer. Entonces: Mantengan a los niños
fuera de las áreas donde se ha aplicado pesticidas y no traiga
pesticidas a su casa. Una cosa que usted puede hacer para proteger a
sus niños, es además de traer pesticidas a la casa, es dejar su ropa y
zapatos de trabajo fuera de la casa y báñese inmediatamente.

Slide 24

¿Qué es un área de intervalo de entrada restringida?
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Slide 25

Un área de intervalo de entrada restringida es el tiempo que se le a un
área que ha sido tratado con pesticidas para poder entrar o su entrada
es restringida. Diferentes pesticidas tienen diferentes IERs de Algunos
pueden tenerlo de una hora, otros de 2 horas y otras de cuatro horas.
Eso depende del pesticida. El patrón tiene que ponerle en el aviso el
tiempo que hay que esperar para poder entrar al área tratada. Y
también tiene que ver de acuerdo al cultivo que se esté tratando, el
método de la aplicación o la actividad que se va a realizar después de
la aplicación. Algunos trabajadores que tengan su PPE pueden entrar.
Todo trabajador menor de 18 años no puede entrar ni aun con PPE.

Slide 26

Advertencias:
Hay dos tipos de advertencias que se le pueden dar a los trabajadores:
Uno es oral, donde el patrón le dice de palabras que no se puede
entrar en una zona. Y la otra es escrita, con la señal de no entrar.
Como en la foto mostrada aquí: su patrón le puede advertir que en una
zona determinada se ha aplicado pesticidas y cuándo se puede volver
a entrar. (esto una advertencia oral)
En el otro lado la advertencia podría ser con una señal que el patrón
coloca en el sitio donde se aplica pesticidas y cuándo puede usted
entrar a ese field. Este claro que se requiere que el patrón ponga la
advertencia, pero no hay ningún requisito sobre lo que el aviso debe
decir.
El patrón también podría darle la advertencia oral y la escrita a la vez.

Slides 27

Ficha de datos de seguridad:
Otra cosa que ustedes tienen que saber es que su patrón está
obligado a proveer fichas de datos de seguridad sobre todos los
pesticidas que usa en el sitio de trabajo. SDS proveen información
sobre los peligros de las sustancias y como usarlos de manera segura,
como almacenarlos, transportados y desechados. Estas SDS también
proveen información de que hacer en caso de emergencia relacionado
con el químico. Se requiere que los SDS sean colocados en un sitio
central de donde se trabaja. Es decir, en un sitio donde ustedes
puedan verlas todos los días.
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Slide 28
Aquí hay un ejemplo de un SDS:
1.
2.
3.
4.

Nombre del producto
Información sobre el peligro que representa
Información sobre primeros auxilios
Información de cómo almacenarlo y manejarlo

Slide 29
Aquí podemos ver el nombre del pesticida y los peligros que
representa.

Slide 30
Aquí podemos ver
1. Información sobre el peligro que representa
2. Información sobre primeros auxilios
3. Información de cómo almacenarlo y manejarlo
Slide 31
Aquí podemos la información sobre los primeros auxilios

Slide 32

Aquí podemos ver sobre el tipo de ppe que se requiere para
manejarlo. Pero, déjenme hacer un resumen de todo eso. Lo que
quiere decir todo esto es que, si usted quiere alguna información sobre
los pesticidas que se están usando en el field, usted puede ir a las
fichas de datos de seguridad y obtener toda esa información allí. Si
usted quiere saber que PPE usar, usted lo busca allí. Si usted quiere
saber cuál es el antídoto, usted lo busca allí. Si usted quiere saber
sobre los peligros que representan, usted lo busca allí. Es decir, todo
lo que usted quiere saber deber estar allí para que usted pueda saber
qué hacer en caso de algún accidente con pesticidas.
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Slide 33

Su patrón tiene que usar el pesticida de acuerdo a lo que dice la
etiqueta. En la etiqueta se encuentra información sobre el tipo de PPE
que hay usar para aplicarlo, mezclarlo, manejar el pesticida. Recuerde
su usted aplica, mezcla o maneja pesticidas, usted necesita un
entrenamiento adicional.

Slide 34

Es importante mantenerse alejado de las zonas donde se está
aplicando pesticidas. Cuando se está aplicando pesticidas, el
aplicador y el patrón tienen que asegurarse que los otros trabajadores
no se encuentran en las zonas donde se está aplicando pesticidas. Si
hay trabajadores, el aplicador tiene que dejar de aplicar los pesticidas.
El nombre oficial de esta zona es “zona de exclusión de aplicación”. El
patrón no puede permitir o enviar a ninguna persona, que entre o que
se mantenga en el área tratada.

Slide 35

Yo supongo que todos aquí son mayores de 18 años. Pero si es menor
de 18 usted no puede aplicar pesticidas.
Recuerde, usted no puede aplicar pesticidas o entrar a una zona de
intervalo restringido si usted tiene menos de 18 años.

Slide 36

¿Cómo puedo protegerme de los pesticidas mientras estoy trabajando?
Ya hablamos sobre cómo usted puede estar expuesto a los pesticidas,
también hablamos de cómo los pesticidas entran a su cuerpo y que
podría pasar si usted está expuesto a los pesticidas. Ahora hablemos
de cómo usted podría protegerse de los pesticidas. ¿Qué piensa
usted? ¿Cómo podría protegerse de los pesticidas?
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Slide 37
¿Piensa usted que hay algo malo con respecto a lo que esta persona
está usando?
Lógicamente, si lo vemos nos damos cuenta que ese señor no está
vestido apropiadamente. Tiene chanclas, tiene shores, tiene camisa de
manga corta y esta pelón y no tiene nada en la cabeza para protegerse.
Entonces, esa persona no está bien protegida.
Slide 38

¿Qué piensan de esta persona?

Slide 39

En tanto, este señor cumple con las normas para protegerse de los
pesticidas. El señor tiene su cachucha o gorra, tiene una bandana,
tiene guantes, tiene pantalones largos, tiene sus zapatos cerrados. Es
decir, está completamente protegido. Por lo tanto, el pesticida no le va
a caer en la piel a ese señor. Mientras que el señor en la foto anterior
estaba dejando su piel descubierta para que los pesticidas le cayeran
allí. Usted debería usar ropa y PPE que lo proteja de los pesticidas.
Esto incluye camisa de manga larga, pantalones largos, gorras,
guantes. La bandana también puede ayudar mucho.
Lávese las manos
Otra cosa que es extremadamente importante es lavarse las manos.
Usted debería lavarse las manos antes de comer, beber, fumar, usar el
baño, antes de tocarse los ojos o la boca y antes de montarse en el
carro. Sabemos que nosotros, como Latinos, tenemos la creencia que
si estamos trabajando en lo caliente y entonces nos lavamos las
manos nos va a causar problemas como el reuma u otras cosas.
Nosotros sabemos todo eso, pero les recomendamos que se laven las
manos porque de esa manera usted está protegiendo su salud. Y
cuando usted llegue a su casa, usted debería cambiarse la ropa fuera
de la casa y bañarse inmediatamente. Una vez más nosotros sabemos
que muchas personas llegan a su casa del trabajo y dicen no me
puedo bañar porque tengo el cuerpo caliente. Y, se me baño, me voy a
sentir mal, me va a dar dolor de cabeza, me da reuma o cualquier otra
cosa. Acuérdense que, si ustedes tienen niños y ustedes tienen
pesticidas en su cuerpo y los niños vienen a abrazarlos, el pesticida se
le va a pegar a los niños y eso, no es bueno para sus niños. Y si usted
se baña inmediatamente, usted se está evitando un potencial peligro
mayor.
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Slide 40
¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a nuestras
familias?
Tenemos que hacer todo lo que podamos para evitar estar sobre
expuestos a los pesticidas. Y eso no incluye sólo a nosotros, sino que
también tenemos que proteger a nuestra familia. Sobre expuesto
significa que a usted le cayó pesticida encima de su cuerpo o que se lo
tomó.

Ropa y zapatos de trabajo
Slide 41
Cuando usted está trabajando, los pesticidas pueden pegarse de su
ropa y zapatos de trabajo. Por lo tanto, cuando usted llegue a su casa
del trabajo, quítese la ropa y los zapatos afuera de la casa. Aunque
sabemos que a veces no hay espacio fuera de la casa para cambiarse
la ropa, le recomendamos que se quiten todo lo que puedan antes de
entrar a la casa

Slide 42
Cuando usted entra a su casa con sus zapatos y ropa de trabajo, usted
va caminar por el piso donde sus niños juegan y allí va a dejar
pesticidas. Entonces sus niños podrían meterse los juguetes en la
boca que están contaminados con pesticidas, especialmente sus niños
menores. Entonces, para evitar esto, quítese los zapatos y la ropa
fuera de la casa. Aun si usted no tiene niños, todavía es importante
dejar la ropa y los zapatos de trabajo fuera de la casa porque usted no
quiere exponer a sus compañeros a las personas con las que usted
viva.
Slide 43
Deje sus zapatos y ropa de trabajo fuera de la casa.
Si ustedes ven a este señor aquí, él se quitó los zapatos y la ropa fuera
de la casa y ahora está listo para entrar a su casa. Cambiarse los
zapatos y la ropa de trabajo antes de entrar a la casa reduce la
cantidad de pesticidas que entran a su casa y que podrían afectar a su
familia.
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Slide 44
Ya de esto hablamos antes, pero es importante repetirlo. Es
importante bañarse inmediatamente después del trabajo (Hot and
cold) Una vez más, entendemos nuestras creencias sobre bañarse
después del trabajo porque podríamos enfermarnos por salir del calor
y entrar al frio. Pero, le recomendamos que se bañen inmediatamente
y de esa manera ustedes protegen a sus niños y a toda su familia.
Slide 45
Mantenga la ropa de trabajo separada de la otra ropa.
Lave la ropa de trabajo separada de la otra ropa. Quítese la ropa de
trabajo inmediatamente al llegar a la casa. Haga todo lo posible para
cambiarse afuera de la casa. Y lo mismo deben hacer cuando la van a
lavar. Deben lavar la ropa de trabajo separada de la otra ropa para
evitar que los pesticidas se le pasen a la ropa de vestir.

Slide 46

Sabemos que muchas personas se traen los envases vacíos de
pesticidas a su casa y que a veces también se traen los mismos
pesticidas. Pero le recomendamos que Nunca traiga ningún pesticida
que se use en el trabajo a su casa. Esto podría ser muy peligroso. Y
tampoco traiga los envases vacíos de pesticidas a su casa. Por más
que usted los lave, siempre tendrán residuos de pesticidas en ellos.
Vamos a aclarar que normalmente los trabajadores que tienen H2A
como no tienen familias ni casas aquí, no se traen los envases vacíos
de pesticidas a su barraca o viviendo. Sin embargo, las personas que
están establecidas aquí en los EU, tiene la tendencia a traerse esos
envases vacíos a sus casas. Entonces, le recomendamos que, para
proteger a sus familias, no traigan los envases vacíos de pesticidas a
sus casas. Los envases vacíos hay que dejárselos al patrón para que
él se encargue de desecharlo apropiadamente.

Slide 47

¿Qué puedo hacer en caso de una emergencia?
Hemos platicado bastante sobre cómo prevenir la exposición a los
pesticidas y qué tan importante es tomar las medidas para prevenir la
esa exposición. Ahora, platiquemos sobre qué hacer en caso de una
emergencia en caso que usted a algún compañero de trabajo es
expuesto a una cantidad grande de pesticidas. Es decir, a usted le cayó
un montón pesticidas en el cuerpo o algún compañero se tomó un poco
de pesticidas.
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Slide 48

¿Qué debería usted hacer en caso de una emergencia?
Si usted está expuesto a pesticidas:
Primero, pare el derrame de pesticidas. Después deje de trabajar y
salgase del área de trabajo. Después quítese la ropa que está
contaminada con pesticidas e inmediatamente lavase en primera
fuente de agua limpia que consiga.

Slide 49

Si le cae pesticidas en los ojos:
Lávese los ojos rápidamente pero suavemente. Trate de mantener el
ojo abierto y láveselo suavemente con agua limpia, trate que agua
corra por sus ojos en lugar de ponerse agua directamente.
Lávese los ojos por 15 minutos o más.
No ponga ningún químico o droga en el agua que usa para lavarse.
Su patrón está obligado a tener agua disponible para lavarse los ojos.

Quítese la ropa contaminada con pesticidas
Slide 50
En caso de que le caiga pesticidas en la piel, siga estos pasos de
primeros auxilios:
•
•
•

Quítese la ropa contaminada
Lávese con agua
Lavase con suficiente jabón y agua

Slide 51
Lávese con bastante jabón y agua

¿Cuáles son los pasos para proveer primeros auxilios en caso de que
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Slide 52

una persona tenga dificultades para respirar?
En caso de que un trabajador tenga dificultades para respirar:
•
•
•
•

Lleve a la persona donde haya aire fresco
Quítele la ropa apretada
Ábrale la vía respiratoria
Busque ayuda médica inmediatamente

Si las cosas empeoran, busque ayuda
Slide 53

Dependiendo de la severidad de la exposición, usted tendría que
llamar al 911. Usted tendría que llamar si la persona tiene:
•
•
•
•

Dificultad para respirar
La persona está vomitando
La persona se ha desmayado
Y cuando la persona ha tragado pesticidas.

Estos son cosas de emergencia y usted debe, inmediatamente,
llamar al 911. También, si en el sitio de trabajo hay una zona de
descontaminación para las ropas, quítele ropa a la ropa y póngala en
una bolsa y llévela a la clínica junto con el paciente.
Slide 54
Si una persona muestra signos o síntomas de envenenamiento por
pesticidas, llévelo a una clínica inmediatamente. Su patrón está
obligado a proveer transportación para llevarlo a la clínica.

Cuidado médico y su patrón
Slide 55

Cuando una persona es llevada a una clínica por envenenamiento por
pesticidas el patrón está obligado por la EPA de proveerle a la clínica
cierta información. Esto incluye:
•
•
•
•

Ficha de datos de seguridad. De eso hablemos antes
Nombre del producto
El número de registro y el ingrediente activo del producto
La forma como se estaba usando el producto y la forma como
ocurrió el accidente.
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•

La etiqueta contiene casi toda esa información. Por eso es
importante llevar la etiqueta del producto a la clínica junto con el
paciente. Recuerde, si no puede sacarle la etiqueta al envase,
entonces, es mejor que se lleve el envase con usted para la
clínica.

Slide 56
Responsabilidades de los patrones en agricultura.
Veamos cuáles son las responsabilidades de su patrón

Slide 57
Su patrón debe poner la información sobre el cuidado que hay que
tener con los pesticidas, cómo aplicarlo y los peligros que representan
en un área central del sitio de operación.

Slide 58
Su patrón está obligado a hacerle saber a los trabajadores la ubicación
del centro médico más cercano e informarlos sobre cualquier cambio
que ocurra en el centro médico.

Slide 59

¿Cuáles son sus derechos como trabajadores del campo?
Ustedes como trabajadores tienen derechos. No importa si usted tiene
H2A, si vive aquí, si usted entró por el rio. De todas maneras, usted es
un trabajador y como tanto usted tiene derechos. Los patrones no
pueden intimidar, amenazar, obligar, discriminar, desanimar, o
despedir a ningún trabajador o manipulador de pesticidas por cumplir o
intentar tu cumplir con el WPS. En otras palabras, los patrones no
pueden hacerle nada al trabajador que está cumpliendo con las reglas
de seguridad.

25

Usted tiene el derecho de negarse a participar en cualquier actividad
que usted crea está violando la WPS
Usted puede reportar cualquier violación a la WPS
Usted puede reportar información a la EPA o a cualquier representante
autorizado del gobierno federal y estadal sobre cualquier violación de
las normas del WPS
Usted tiene que tener acceso sin restricciones a toda la información
puesta en la zona central del establecimiento.
Usted también puede designar a otra persona para que lo ayude a
obtener la información que usted necesite sobre los pesticidas.
Estos son sus derechos. También sabemos que a veces puede ser
bastante difícil defender sus derechos porque usted podría tener
miedo de perder su trabajo. Entendemos eso. Pero, recuerde, usted
tiene derechos.
Slides 60-61
Para reportar cualquier violación para la agencia regulatoria de su
estado llame al

Slide 62

Gracias por su participación en este entrenamiento. Le queremos
enfatizar que usted debe asegurarse de protegerse usted mismo y a su
familia de la exposición a los pesticidas. Muchísimas gracias.
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Apéndice
Ley de Compensación de Trabajadores de Florida
http://statelaws.findlaw.com/florida-law/florida-workers-compensation-laws.html
A continuación, encontrará un cuadro que establece las leyes de compensación para
trabajadores de Florida, seguido de respuestas a sus preguntas sobre cómo funciona la
compensación para trabajadores en el estado del sol.
Estatuto de

•

limitaciones
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días para reportar su lesión a su empleador, aunque hay

excepciones (§ 440.185)
•

2 años es la fecha límite difícil para presentar peticiones de
beneficios, pero incluso entonces hay excepciones (§ 440.19)

Límites de

•

beneficios

$ 863 / semana a partir del 1/1/2016 (tabla de tarifas de FL)
Beneficios TTD = 66 2/3% de su promedio. salario semanal,
80% por lesiones críticas (§ 440.15(1))

•

Beneficios de TPD = 80% de la diferencia entre el 80% de su
salario antes de la lesión y su salario después de la lesión (§
440.15(4))

•

Los beneficios por incapacidad están determinados por su
calificación de incapacidad (Calculadora de beneficios de
ingresos por incapacidad)

Límites de tiempo

•

en beneficios

Los beneficios comienzan el día 8 para discapacidades que
duran menos de 22 días (§ 440.12)

•

Si la discapacidad dura más de 21 días, se permiten beneficios
desde el día 1 (§ 440.12)

•

Los beneficios por reclamos psiquiátricos derivados de lesiones
físicas se limitan a 6 meses.
(§ 440.093)

•

104 semanas de beneficios TTD y / o TPD
(§ 440.15)
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Otros límites

•

Doble daño por lesiones sufridas por menores empleados
ilegalmente (§ 440.54)

¿Qué son los beneficios de compensación para trabajadores?
Afortunadamente, Florida requiere que la mayoría de los empleadores brinden un seguro de
compensación laboral para sus empleados. En Florida, los beneficios de compensación para
trabajadores son esencialmente una forma de reemplazo salarial. La cantidad que tiene
derecho a recibir depende de cuánto se vea afectada su capacidad de trabajo por la lesión. En
Florida, no necesita probar que su empleador tuvo la culpa de su lesión, solo que la lesión
ocurrió mientras trabajaba.
La mayoría de las lesiones accidentales y enfermedades profesionales que se producen en el
curso y el alcance del empleo están cubiertas por la compensación de los trabajadores. Sin
embargo, las lesiones mentales o nerviosas no están cubiertas a menos que provengan de una
lesión física.
¿Recibiré beneficios iguales a mi salario?
No importa cuánto sea su salario, si gana más de $ 20 por semana, su compensación por
discapacidad se limitará al 100% del salario semanal promedio estatal. A partir del 1 de enero
de 2016, la compensación semanal máxima fue de $ 863. La cantidad que puede recibir puede
limitarse aún más según los porcentajes a continuación.
¿Qué beneficios hay disponibles?
Además de la cobertura de atención médica, hay tres tipos de beneficios disponibles:
discapacidad total temporal (TTD), discapacidad parcial temporal (TPD) y beneficios por
discapacidad. Los beneficios de TTD equivalen al 66 2/3% de su salario regular en la mayoría
de los casos. Si puede regresar a trabajar, pero no puede ganar el salario que ganaba antes de
la lesión, los beneficios de TPD le pagan el 80% de la diferencia entre el 80% de su salario
antes de su lesión y lo que puede ganar ahora. Finalmente, los beneficios por discapacidad le
pagan por cualquier discapacidad permanente que resulte de su lesión.
¿Debo reportar mi lesión durante un cierto período de tiempo?
A pesar de que hay excepciones, generalmente debe reportar una lesión relacionada con el
trabajo dentro de los 30 días de la fecha o manifestación inicial de la lesión. En última
instancia, debe presentar una solicitud de beneficios dentro de los 2 años posteriores a su
lesión, pero incluso entonces hay excepciones a la limitación de 2 años.
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¿Cuándo comienzan los beneficios y por cuánto tiempo?
En Florida, cuándo comienzan sus beneficios depende de cuánto dura su discapacidad. Si su
discapacidad dura menos de 22 días, sus beneficios no comienzan hasta el día 8 de su
discapacidad. Sin embargo, si su discapacidad dura más de 21 días, puede recibir beneficios
desde el día 1 de su discapacidad.
Ya sea que reciba beneficios TTD o TPD, solo puede recibir hasta 104 semanas de beneficios.
Si recibe el 80% de su salario regular debido a una lesión crítica, el límite de tiempo se acorta
a solo 6 meses.
¿Hay alguna restricción que deba saber?
En Florida, su compañía de seguros de compensación para trabajadores debe autorizar al
médico que lo está tratando. Además, a diferencia de muchos otros estados, las leyes de
compensación para trabajadores en Florida no requieren que su empleador mantenga su
trabajo disponible para que regrese cuando esté lo suficientemente saludable como para
hacerlo.
¿Qué puedo hacer si me niegan mis beneficios?
Si le niegan sus beneficios, un abogado puede ayudarlo a presentar una demanda contra la
compañía de seguros de compensación para trabajadores. Su reclamo puede estar basado en
muchas causas de acción, incluido un diagnóstico inexacto por parte del médico del seguro de
compensación para trabajadores o un cálculo inexacto de su salario regular.
¿Tiene problemas para obtener sus beneficios? Obtenga una revisión de reclamo gratis
Las leyes favorables para los negocios de la Florida podrían fácilmente impedir que obtenga
los beneficios a los que tiene derecho legalmente. Ya sea que le preocupe que el médico al
que se le indicó que lo diagnosticara erróneamente o que su seguro simplemente se niegue a
pagar sus beneficios, hable con un abogado de compensación de trabajadores de Florida para
una evaluación de reclamo gratuita.

Ley de Compensación de Trabajadores de Georgia
https://statelaws.findlaw.com/georgia-law/georgia-workers-compensation-laws.html
El cuadro a continuación resume aspectos clave de las leyes de compensación de trabajadores
de Georgia.
Estatuto de

•

Tiene 30 días para notificar su lesión a su empleador, con algunas
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limitaciones

excepciones. (§ 34-9-80)
•

Debe presentar un reclamo por sus lesiones dentro de 1 año a partir
de la fecha de la lesión o la fecha del último tratamiento correctivo
O, 2 dentro de los 2 años posteriores a la fecha del último pago de
beneficios semanales (§ 34-9-82(a))

Límites de

•

1 año a partir de la muerte por reclamos por muerte (§ 34-9-82(b))

•

TTD (§ 34-9-261):

cantidad

o

Beneficios max = $ 575 / semana, min = su promedio.
salario semanal si es inferior a $ 50 / semana

o

2/3 de su salario semanal promedio TPD (§ 34-9-262):

o

Beneficios máximos = $ 383 / semana

o

2/3 de la diferencia entre su promedio. salario semanal
previo a la lesión y su promedio actual. salario semanal

o
•

Total máximo = $ 134,050.

PPD (§ 34-9-263):
o

o Beneficios máximos = $ 575 / semana

o

o 2/3 de su salario semanal promedio

Beneficios de muerte (§ 34-9-265):
o

Beneficio máximo: $ 575 / semana

o

Beneficios de entierro hasta $ 7,500

o

Un cónyuge viudo sin hijos puede recuperar un máximo de
$ 230,000.

Límites de

•

Atención médica:

•

Ilimitado por 400 semanas para la mayoría de las lesiones.

•

Para las lesiones catastróficas, son ilimitadas para toda la vida.

•

tiempo

Los beneficios comienzan el día 8 para discapacidades que duran
menos de 22 días (§ 34-8-197)

•

Si la discapacidad dura más de 21 días, se permiten beneficios desde
el día 1 (§ 34-8-197)
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•

78 semanas agregadas de TTD mientras el empleado es capaz de
trabajar con limitaciones (§ 34-9-104 (2))

•

400 semanas de TTD para la mayoría de las lesiones (§ 34-9-200
(2))

•

350 semanas de TPD.

Otros
Limites

•

Ciertas categorías de trabajadores exentos (§ 34-9-2)

•

Los empleadores pueden limitar la elección de los empleados de un
médico tratante (§ 34-9-201)

•

No hay cobertura para enfermedades psiquiátricas, psicológicas,
cardíacas o vasculares a menos que surjan de una enfermedad
profesional separada (§ 34-9-280)

•

Georgia no requiere que su empleador mantenga su puesto
disponible para que regrese una vez que se haya recuperado de su
lesión.

¿Qué son los beneficios de compensación para trabajadores?
En Georgia, los beneficios de compensación para trabajadores son una forma de reemplazo
salarial, destinados a proporcionarle ingresos mientras usted no puede trabajar o no puede
trabajar a plena capacidad. No necesita demostrar que su empleador tuvo la culpa de su lesión,
pero sí debe ser diagnosticado por un médico autorizado por su empleador.
¿Qué tipos de lesiones están cubiertas?
La mayoría de las lesiones que surgen de y en el curso del empleo están cubiertas, ya sea que
usted o su empleador tengan la culpa de sus lesiones. Sin embargo, las enfermedades
psiquiátricas, psicológicas, cardíacas y vasculares no están cubiertas, a menos que surjan de
una enfermedad profesional separada.
¿Todos los empleados están cubiertos por un seguro de compensación para
trabajadores?
No, Georgia exime a estas categorías generales de trabajadores:
•

Empleados que trabajan para un empleador que tiene menos de 3 empleados
regulares.
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•

La mayoría de los empleados ferroviarios.

•

trabajadores agrícolas

•

empleados del gobierno de EE. UU.

•

Sirvientes domésticos

•

Contratistas independientes

¿Qué puedo hacer si mi reclamo es negado?
Si intenta presentar un reclamo por una afección psiquiátrica, como un trastorno de estrés
postraumático, es probable que se rechace su reclamo. Sin embargo, si su enfermedad
psiquiátrica, psicológica, cardíaca o vascular surgió de una enfermedad profesional separada,
puede tener derecho a beneficios de compensación para trabajadores. Su reclamo también
puede ser negado si su empleador afirma que usted no es un empleado, sino que es un
contratista independiente.
Si su reclamo es negado, puede solicitar una audiencia ante la Junta Estatal de Compensación
para Trabajadores. A menudo, se le requerirá pasar por una mediación antes de su audiencia.
Debido a que tanto las audiencias como la mediación son procedimientos legales complejos,
es posible que desee consultar con un abogado para proteger mejor sus derechos.
¿Quién puede ayudarme a proteger mis derechos?
Entre los porcentajes que son difíciles de calcular y los máximos de compensación, puede ser
difícil navegar por las leyes de compensación de trabajadores de Georgia. Para asegurarse de
que está recibiendo todos los beneficios que tiene derecho a recibir, hable con un abogado
experimentado de Georgia para una evaluación de reclamo gratuita.
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