HECHO:
Cada año más de 45,000
trabajadores migrantes y temporales
trabajan en el estado de Michigan.
HECHO:
De acuerdo con el Departamento de
Salud de la Comunidad del estado
de Michigan, solo 3 accidentes de
exposición a pesticidas fueron
reportados en el en año 2006.
HECHO:
En una serie de grupos focales
hecho por el Departamento de
Salud del estado de Washington,
75% de trabajadores del campo
reportaron que habían tenido
síntomas de exposición a pesticidas.
HECHO:
Michigan y Washington tienen
sistemas similares del manejo de
pesticidas, lo cual indica que no
debe ser una gran diferencia en los
porcentajes de trabajadores del
campo que son expuestos a
pesticidas en los dos estados.
¡HAGA LAS MATEMÁTICAS!

¿3 casos de 45,000 personas?
75 % de 45,000 = 33,750

LA CAMPAÑA DE
PESTICIDAS
 La campaña de pesticidas
comenzó el septiembre de 2007
con la meta de aumentar los
reportes de casos de
exposición a pesticidas.
 Cuando la gente no reporta los
casos de exposición a
pesticidas, es difícil convencer
a los políticos que la
exposición a pesticidas es un
problema grave en el estado de
Michigan.
 Cuando los reportes
comienzen a reflejar la
realidad, se pueden tomar
pasos más efectivos para
disminuir el daño que los
pesticidas presentan para los
trabajadores del campo y sus
familias.
Este proyecto fue hecho posible por la
Mary Jane Underwood Stryker Institute
for Service-Learning y Farmworker Legal
Services, una división de Michigan
Advocacy Program.

LA CAMPAÑA
DE
PESTICIDAS
(Pesticide Action Campaign)

¿QUÉ SON LOS PESTICIDAS?
 Los pesticidas son substancias
químicas utlizadas para matar
insectos. Son más usadas en
agricultura.
 Los trabajadores del campo
son las personas más
expuestos a pesticidas.
Se usted tiene síntomas como:

Dolor de cabeza
Náusea
Rasquera o rochas en la piel
Irritación de los ojos
Vista borrosa

Lo que su empleador tiene que
hacer para PROTEGERLO:
 Verificar que todos los
trabajadores hayan recibido
entrenamiento sobre pesticidas
en su propio idioma
 Proporcionar agua, jabón, y
toallas en los campos
 Mantener los
campamentos/viviendas a una
distancia de 50 pies de los
campos de trabajo
 Poner una lista de pesticidas
que han sido usados en los
campos
 Inmediatamente llevar los
trabajadores expuestos a
pesticidas a una clínica u
hospital

Dificultad en respirar
Hormigueo en los miembros
¡ES POSIBLE QUE LOS
PESTICIDAS SEAN LA CAUSA!
¡VAYA inmediatamente a la
clínica más cercana y pida que le
haga una prueba de sangre!

Es su DERECHO de:
 Exigir que su empleador lo
proteja contra la exposición a
los pesticidas
 Tomar acción legal si su
patrón no ha cumplido con sus
responsibilidades de
protegerlo

¡REPORTE TODOS CASOS DE
EXPOSCIÓN A PESTICIDAS!
¡PUEDE HACER UN
REPORTE ANÓNIMO!
Reporte su caso a:
 Antonio Castro
Departamento de Agricultura
(517) 284-5659
 Farmworker Legal Services
1-800-968-4046
www.FarmworkerLaw.org

Recuerde que hacer un reporte no
solo es para su salud, sino
también para la salud de su
familia.
Si tiene alguna pregunta o si
quiere más información sobre la
campaña, contacte a:
La Campaña de Pesticidas
(Pesticide Action Campaign)
1-800-968-4046
Se Habla Español

