
Recomendaciones de salud y seguridad para
la aplicación de pesticidas en interiores, en ambientes relacionados

con la horticultura

• Siga las prácticas de Gestión Integral de
Plagas (Integrated Pest Management,
IPM). Si se requiere el uso de productos
químicos, seleccione aquellos con menos
probabilidades de dañar su salud.

• Lea la etiqueta del pesticida. Siga siempre
las instrucciones de mezcla y aplicación, y
las medidas de seguridad.

• Evite rociar en exceso. Aplicar más
pesticida del necesario puede incrementar su
exposición al producto.

• Utilice iluminación adecuada cuando esté rociando. La iluminación adecuada
reduce el riesgo de tropezarse y de rociar en exceso, y le facilita comunicarse
visualmente con sus compañeros de trabajo.

• Mantenga los compresores impulsados por gas fuera del recinto cuando esté
rociando. Los compresores impulsados por gas producen monóxido de carbono.
Poner en funcionamiento un compresor dentro de un edificio puede rápidamente
ocasionar intoxicaciones por monóxido de carbono.

• Siga las instrucciones de la etiqueta con respecto al uso de equipo de protección
personal (PPE, por sus siglas en inglés). Utilice cinta adhesiva u otros métodos para
sellar las áreas en donde se juntan dos piezas del PPE (por ejemplo, adhiera los
guantes a las mangas de los mamelucos con cinta).

• Cámbiese la ropa que usó debajo del PPE antes de irse a casa.   Ningún PPE lo
protege al 100%. Lave su ropa en el trabajo, o colóquela en una bolsa de plástico y
lávela por separado en casa. Si es posible, tome una ducha antes de salir del trabajo.

• Use correctamente su respirador. Verifique que selle adecuadamente sobre su cara
cada vez que se lo coloque. Cada fabricante de respiradores brinda sus propias
instrucciones sobre cómo realizar la "verificación del sello por parte del usuario".

• Conozca la ubicación de las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS,
por sus siglas en inglés). Mantenga las MSDS a la mano para una emergencia,
especialmente cuando esté rociando después de las horas normales de trabajo.

Si desea más información acerca de estas recomendaciones, comuníquese con NYSDOH,
Oficina de Salud Ocupacional, al 1-800-458-1158, extensión 2-7900.


