SI ESTÁS EXPUESTO O
VE LA DERIVA DE
PESTICIDAS,
PROTÉGASE Y
PRESENTE UNA
QUEJA!
REPORTE INCIDENTES DE DERIVA DE
PESTICIDAS:

1. Póngase en contacto con el Comisario de
Agricultura del Condado: (831) 759-7340
2. Presente una queja con la aplicación del
Estado "CASPIR". (vea la otra parte de la
página para más detalles).
3. Si no se siente bien, LLAMA A SU
MÉDICO.
4. En caso de un emergencia, póngase en
contacto con el Sheriff del
Condado: (831) 675-5010 or 911

~ Condado de Monterey, CA ~

¿DÓNDE PUEDO ESTAR EN RIESGO?

en cualquier lugar o cerca de los sitios agrícolas

¿CUALES SON MIS DERECHOS?

¡La exposición a pesticidas es ilegal! Si otros te exponen a
pesticidas, están violando la ley. ¡Tiene derecho a reportar
toda la deriva de pesticidas inmediatamente!
La ley de California otorga a los trabajadores agrícolas y
otros trabajadores el derecho a ser transportados al
médico o hospital si están expuestos. El empleador debe
cubrir los costos médicos de la enfermedad por pesticidas
si la exposición ocurrió en el trabajo.
Descargo de responsabilidad: los derechos enumerados anteriormente son solo
algunos de los derechos que tienen los trabajadores agrícolas. Para conocer
más derechos, por favor visite:
https://www.cdpr.ca.gov/docs/enforce/cmpliast/spanish/pesticide_drift_sp.pdf

SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN
ojos, nariz e irritación de
garganta
visión borrosa
dolores de cabeza, mareos
dificultad para respirar
náuseas
dolores de estómago
vómito
irritación de la piel, erupción
temblores
debilidad muscular
diarrea
sudoración excesiva, fiebre

inicio del asma
falta de aliento
hormigueo o
entumecimiento de la
piel o la boca
sabor químico en la
boca
desorientación
confusión
síntomas parecidos a
alergias (estornudos y
secreción nasal)

315 Sutter St, 2nd Floor
San Francisco, CA 94108
Phone #: 415-447-3904
greenaction@greenaction.org

SISTEMA DE REPORTE DE INCIDENTES
DE PESTICIDAS DE CALIFORNA
(CASPIR):
Departamento de Reglamentación de
Pesticida (DPR) proporciona una
forma de reportar incidentes de
pesticidas en California desde
teléfonos móviles y tabletas.
COMO USAR CASPIR:
Para descargar la aplicación, visite a
https://www.cdpr.ca.gov/caspir o
descárguela de Google Play o App
Store por GRATIS.
¡Puedes subir fotos y videos!
¡Agrega automáticamente su
ubicación!
Los informes sólo van al personal de
aplicación de DPR y al comisionado
de agricultura del condado.

La información fue adaptada de el libro "Qué hacer en caso
de exposición a plaguicidas" de 'Californianos Pesticide
Reforms'. Para más información
visite: www.PesticideReform.org/reports/

