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Introductions

• Name
• Organization
• How familiar are you with the EPA WPS 

curriculum? 



Guest Speaker: Erik Little 

Mr. Little is a physicians assistant at the 
Echols County Migrant Farmworker Clinic. 

Erik has been working with the 
farmworker community for over 11 years. 
He has recently been awarded the rural PA 

of the year. He is here today to speak to 
speak to you briefly about his experience 

with pesticide exposure and the 
connection with Florida State University.



EPA approval # 
00036



[Icebreaker]



¿Por qué estamos 
recibiendo este 
entrenamiento?
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Estándar para 
la Protección 
del 
Trabajador 
(WPS)



Protéjase 
usted y a 
su familia



¿Qué son 
pesticidas?
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Insecticidas 



Herbicidas



Fungicidas



Raticidas



¿Dónde 
podemos 
encontrar 

pesticidas? 

foto ©www.earldotter.com



Drift



Plantas, frutas, vegetales y tierra que ha sido 
tratada con pesticidas



Envases de pesticidas Equipos que se usan para 
aplicar pesticidas

Áreas donde los pesticidas 
son cargados o mezclados Agua de irrigación 



¿Cómo entran 
los pesticidas a 

mi cuerpo?



Cómo entran los pesticidas a su cuerpo



Relación dosis-tiempo



Otros factores 
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 El tipo de pesticidas
 Sensibilidad a los 

pesticidas
 El sexo de la persona
 La edad
 La salud de la persona
 El tamaño de la persona



¿Qué pasa si 
yo estoy 

sobre 
expuesto a 

los 
pesticidas?
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Dentro de unas pocas 
horas…



Los posibles efectos a largo tiempo 

Asma
Cáncer

Problemas reproductivos

Defectos neurológicos ¿Otro?

Defectos de nacimiento



¡Peligroso para 
las mujeres 

embarazadas!



¡Mantengan a los niños fuera de las áreas 
donde se ha aplicado pesticidas!
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¿Qué es un 
área de 

intervalo de 
entrada 

restringida?





Oral Señal

Advertencias

o ambos…



Ficha de 
datos de 

seguridad
(SDS)
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Si es menor de 
18 usted no 
puede aplicar 
pesticidas



¿Cómo puedo 
protegerme de 
los pesticidas 

mientras estoy 
trabajando?
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¿Piensa usted que hay algo malo con respecto a 
lo que esta persona está usando?



¿Qué piensan de esta persona?



¡Lávese las manos!



¿Cómo podemos 
protegernos a 

nosotros mismos 
y a nuestras 

familias?
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Ropa y 
zapatos de 
trabajo





Deje sus 
zapatos y 
ropa de 
trabajo 

fuera de 
la casa.



Bañarse



Mantenga la ropa de trabajo 
separada de la otra ropa





¿Qué puedo 
hacer en caso 

de una 
emergencia?
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Si le cae 
pesticidas 
en los ojos



Quítese la ropa contaminada 
con pesticidas



Lávese con 
bastante 

jabón y agua





Si las cosas 
empeoran, 

busque 
ayuda





Cuidado médico y su patrón 
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Responsabilidades de los 
patrones en agricultura



Un área central del sitio de operación





Sus derechos



Para reportar cualquier violación 
para la agencia regulatoria de su 

estado llame al:

En Florida, llame al Departamento de 
Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida

– Llamadas generales: 850-617-7900
– Informe de incidentes: 

850-617-7997



Rn Georgia, llame al 
Departamento de Agricultura de 
Georgia.

– Informe de incidentes: 
404-657-6534

Para reportar cualquier violación 
para la agencia regulatoria de su 

estado llame al:





This curriculum was made possible by a grant from the National Institute for Occupational Safety and Health (U54-
OH011230).  The Curriculum follows the requirements of the revised Worker Protection Standards of the United States 
Environmental Protection Agency, but the content, images, and facilitators’ guide are the authors’.

Suggested Citation:  Liebman, A.K., Marin, A.J., Hopewell, J., Trejo, M., Tovar 
Aguilar, A., Ordaz Gudino, C., Garcia Rendon, M., & Grzywacz, J.G. (2018). Normas 
de Protección al Trabajador Agrícola, [Kit]. Tallahassee, FL: Florida State University.

This curriculum would 
not have been 
possible without the 
helpful contributions of 
(in alphabetical order): 
Fiorella Chavez 
Carlos, Fernanda 
Correa, Jeannie 
Economos, & Guojuan 
Shang.


	PISCA: Entrenamiento en Pesticidas e Insolación que es Culturalmente Apropiado – Community Health Workers (CHW) Training on the Delivery of the updated Workers Protection Standard (WPS) 
	Introductions
	Guest Speaker: Erik Little 
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Para reportar cualquier violación para la agencia regulatoria de su estado llame al:
	Para reportar cualquier violación para la agencia regulatoria de su estado llame al:
	Slide Number 65
	Slide Number 66

