Maryland

Salud y Seguridad Laboral
El seguimiento de los indicadores de salud laboral
permite al Estado de Maryland prevenir lesiones
laborales
Tasa de intoxicación por uso de pesticidas por
cada 100,000 trabajadores – Indicador 11

¿Qué es un
pesticida?
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Un pesticida es
cualquier sustancia o
mezcla de sustancias
utilizada para
prevenir, acabar,
repeler o disminuir
cualquier plaga1
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¿Cómo debe reportarse una intoxicación
por uso de pesticidas?
Para asistencia inmediata
Centro Nacional de Toxicología:

1-800-222-1222

Para los trabajadores
La Ley de Seguridad y Salud Laboral de Maryland otorga a los trabajadores el
derecho a presentar quejas sobre los riesgos de seguridad y la salud en el sitio
de trabajo:
www.dllr.state.md.us/labor/mosh/complaintpage.shtml
La sección sobre la Normativa de pesticidas del Departamento de Agricultura
de Maryland regula la ley de uso de pesticidas de Maryland, que incluye
aprobar cursos de capacitación para el manejo, almacenamiento y uso de
pesticidas, e investiga incidentes o accidentes relacionados con el uso de
estas sustancias:
http://mda.maryland.gov/plants-pests/pages/pesticide_regulation.aspx

410-841-5710
Para los profesionales de la salud
Según la regulación de Maryland, los profesionales de la salud deberán
informar al Departamento de Salud e Higiene Mental los presuntos casos de
exposición y enfermedad laboral que tengan relación con el uso pesticidas:
http://phpa.dhmh.maryland.gov/OEHFP/EH/SitePages/occupational-safetyand-health-in-maryland.aspx
Puede ponerse en contacto con la Oficina de Salud Medioambiental si tiene
preguntas sobre cómo informar de enfermedades causadas por el uso de
pesticidas :

1-866-703-3266
dhmh.envhealth@maryland.gov
En 2013, se reportaron al Centro de
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Toxicología
casos de
enfermedades y lesiones laborales
graves relacionadas con el uso de
pesticidas en Maryland

¿Cómo prevenir la
exposición a los
pesticidas?

QUÉ
HACER

QUÉ NO
DEBE
HACER
1.

¿Cuáles son los síntomas
de intoxicación por
pesticida?
• Tos
• Irritación en nariz, garganta, ojos y
piel
• Dolor de cabeza
• Sed
• Vómito
• Diarrea
• Mareo
• Dificultad para respirar
• Desconcierto

• Utilice el equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés)
adecuado
• Utilice el pesticida adecuado para el trabajo a realizar y siga las
instrucciones de la etiqueta
• De ser posible, mantenga el pesticida en el recipiente original y
etiquete los recipientes nuevos
• Mantenga actualizada la Hoja de información de seguridad de las
sustancias (MSDS, por sus siglas en inglés)
• Siga las instrucciones e indicaciones para mantenerse alejado de
áreas restringidas o afectadas
• Siga las instrucciones de la etiqueta para gestionar los residuos
adecuadamente y, en caso de derrame, limpie inmediatamente
• Lávese las manos con jabón después de manejar pesticidas

• No debe mezclar productos
• No debe utilizar más pesticida del recomendado
• No debe llevar pesticidas a su casa en prendas de vestir contaminadas
ni almacenarlas o lavarlas junto a prendas de vestir del resto de la
familia

www.epa.gov/pesticides

Para más información, consulte el Indicador de Salud Laboral #11 en:
http://phpa.dhmh.maryland.gov/OEHFP/EH/Pages/occupational-safety-andhealth-in-maryland.aspx

