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Es un nuevo día y los trabajadores se disponen a chambear previniéndose
para la jornada, hay otros que parecen no saber lo que viene...
¿Y eso, por
qué tanta
ropa?

Me estoy protegiendo
porque aquí en el campo
los pesticidas se usan casi
para todo y están por
todas partes...

...nuestra primera
responsabilidad es
saber cómo cuidarnos.
Tú deberías hacer
lo mismo, Juan.

Los pesticidas
están en todas
partes donde
trabajamos
y hay que
cuidarse.
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Bueno,
voy a acabar de
despertar lavándome
la cara...

Nos dijeron
en la capacitación
del año pasado
que los pesticidas
están por todas
partes aquí en
el field...

¡NOOO!
¡Juan!
¿Qué haces?

El agua de riego
también trae pesticidas y no
se puede usar como agua de la
llave.

Nomás es
para regar. Para
lavarnos tenemos que
usar esta agua,
Juan.

Ya no me regañen
tanto que me
atarantan.

¡Pues
ponte al
tiro, Juan!
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Mira Juan,
trabajar en el campo nos hace tocar plantas,
frutas, vegetales y tierra con pesticidas.Por
eso deberías usar la ropa apropiada para
protegerte...

...y pueden
pegarse a tu
piel si no estás
bien protegido.

¡Si estas son
las fuentes de
exposición a
los pesticidas,
entonces es fácil
protegerse!
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NOO, Juan,
estas son solo algunas,
hay otras fuentes
de exposición a los
pesticidas.

Drift o brisa de pesticidas

Equipos para
aplicar pesticidas

Envases de
pesticidas
Áreas donde se
cargan o mezclan
pesticidas

Agua de irrigación
que Juan quería usar

He trabajado
por varios años y
mírenme, no me ha
pasado nada.

Yo tengo
más tiempo que tú y si
no me ha pasado nada, es
porque me he
cuidado.

Si no
te cuidas, no llegarás
muy lejos.
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Es muy fácil
descuidarnos, pero
Juan, piensa: ¿qué
pasaría con tu
familia si llegaras a
enfermarte?

¿Qué va a pasar después?
¿Podrás trabajar enfermo?
¿Cómo va a vivir tu familia?

Lo que te pase a ti,
también le pasa a tu
familia.
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Para estar
sanos, debemos
cuidarnos y demostrar
lo tanto que nos
queremos, Juan.

¡Híjole!
ya me dejaron pensando...
Tienen razón, ahorita que
tengo salud es cuando
debo cuidarme, por mi
familia.

Me cuidaré
más, ¿Pero qué
pasaría si los
pesticidas
entraran a mi
cuerpo?

El efecto puede
ser inmediato
o a largo plazo.

Efectos inmediatos:
-Dolor de pecho
-Dolor de cabeza
-Ojos irritados
-Ronchas
-Mareos
-Convulsiones
-Problemas para
respirar
-Riesgo de muerte.

Efectos a largo plazo:
La exposición a poquito
pesticida muchas veces,
hace que se acumule y
provoca:
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Efectos en los niños:
Pueden tener problemas de atención,
crecimiento y desarrollo, también
podrían sufrir asma y cáncer.

¡Huuy!
les digo que están
por todos lados, me voy
a cuidar. ¿Pero cómo me
escapo de ellos?

¡MOMENTO!,
No se trata de escaparse
ni esconderse de los
pesticidas, Juan.
Eso no se puede,
se trata de saber
cómo prevenir y
protegerse.
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¡Ah canijo!
pueees ahí está
el secreto en
protegerse y
prevenir.

Ya nos
dijeron en el
entrenamiento
que los
pesticidas
entran al
cuerpo por la
piel, los ojos, la
boca, la nariz y
los genitales.

Para protegernos en el trabajo siempre debemos usar:

Sombrero,
cachucha
o gorra

Ojos
Nariz
Boca

Bandana,
pañuelo
o paliacate

Piel

Genitales

Manga
larga

Guantes

Pantalones
largos

Zapatos
cerrados
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Además, debes
lavarte las manos
antes de:
Fumar
Usar el baño

Tocarte los
ojos o la boca

Comer

Quitarnos la ropa
y los zapatos
antes de entrar a
la casa.
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Para nuestra
seguridad y salud
y sobre todo la de
nuestra familia
debemos:

Separar la
ropa del
trabajo.

Lavarla aparte.

Bañarnos antes de saludar o tocar a alguien.

Podemos hacer
todo esto, ¿Pero no habrá
problema con los
dueños?
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Ninguno,
por ley tienes
derecho a estar
protegido y
los patrones
están obligados
por el Worker
Protection
Standard
(Estándar de
Protección del
Trabajador
Agrícola) de
proteger a los
trabajadores de
los pesticidas.

Si estamos
rodeados de
pesticidas y
estamos sanos,
es porque cada
uno hacemos
nuestra parte.

Compañeros,
nuestra salud
está en juego,
los pesticidas
nos pueden
dañar, pero
tenemos
derecho a
cuidarnos y
proteger nuestra
salud. Si tú no lo
haces, nadie lo
hará por ti.
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Si tienes alguna duda pregunta.
Se trata de tu bienestar y tu
salud.
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