
Ponga en orden los siguientes condados de mayor a menor 
cantidad de libras de pesticidas aplicadas en el 2014 en 
California. 

Fuente: http://www.cdpr.ca.gov/docs/pur/pur14rep/14_pur.htm 

San Joaquin Fresno 

Kern  Sonoma 

Tulare 

http://www.cdpr.ca.gov/docs/pur/pur14rep/14_pur.htm


Condado Rango y Cantidad  
(58 Condados)   

Fresno  #1 - 31,828,231 lbs 
Kern  #2 -  27,181,424 lbs 
Tulare #3 - 14,908,389 lbs 
San Joaquin #4 – 12,025,375 lbs 
Sonoma  #33 – 2,211,222 lbs 

Fuente: http://www.cdpr.ca.gov/docs/pur/pur14rep/14_pur.htm 

http://www.cdpr.ca.gov/docs/pur/pur14rep/14_pur.htm


¿Cuál de los siguientes cultivos fue aplicado con la mayor 
cantidad de libras de pesticidas en California en el 2014? 

Fuente: http://www.cdpr.ca.gov/docs/pur/pur14rep/14_pur.htm 

Uva de vino 

Almendra 

Uva 
Tomate – para procesar 

Fresa 
Espárrago 

http://www.cdpr.ca.gov/docs/pur/pur14rep/14_pur.htm


Fuente: http://www.cdpr.ca.gov/docs/pur/pur14rep/14_pur.htm 

Cultivo Cantidad aplicada  
(todos los pesticidas combinados) 

Area en 
acres 

Uva de vino   #1 - 26,330,613 lbs 14,426,345  
Almendra   #2 - 25,793,693 lbs 28,710,518 
Uva   #3 - 15,269,767 lbs 9,789,359 
Tomate – para 
procesar 

  #4 - 14,869,104 lbs 5,478,466 

Fresa   #5 - 12,269,050 lbs 4,744,627 
Espárrago   #95 - 44,384 lbs lbs 125,995 

http://www.cdpr.ca.gov/docs/pur/pur14rep/14_pur.htm


¿Cuantos incidentes asociados con la exposición a pesticidas 
en el lugar de trabajo se reportaron en California en el 2013?  

Fuente: http://www.cdpr.ca.gov/docs/whs/pisp/2013/2013incident_setting.pdf 

627 

98 

489 

1,128 

3,000 



¿Cuales industrias reportaron mas lesiones?  

construccion 



¿Cuantos dólares al año cuestan a nuestra nación las lesiones, 
enfermedades, y muertes en el lugar de trabajo? 
 

Fuente: https://www.osha.gov/Region7/fallprotection/safetypays.html 
 

$170 billones 

$79 billones 

$980 millones 

$420 billones  

$5 billones 

https://www.osha.gov/Region7/fallprotection/safetypays.html


¿Cuantos inspectores de salud y seguridad hay 
en CA?   

 240 inspectors de CAL/OSHA    
 



¿Cuantos inspectores bilingues hay en 
CAL/OSHA?  
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La Seguridad 
en el Lugar de Trabajo 

DINORAH BARTON-ANTONIO,  
LABOR OCCUPATIONAL HEALTH PROGRAM 
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, BERKELEY 

 
FABIOLA ESTRADA 

OFICINA DE PESTICIDAS 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (EPA) 

REGIÓN 9 

 
 



Objetivos de aprendizaje 

• Identificar derechos de salud y seguridad para los trabajadores en los 
Estados Unidos. 

 

• Describir la función de las agencias gubernamentales en la proteccion 
de los trabajadores. 

 

• Familiarizarse con recursos para ayudar a los trabajadores hacer frente 
a los riesgos laborales. 

 



¿Son los pesticidas y otros químicos 
peligrosos para nuestra salud? 

Exposición Toxicicidad 

RI
ES

G
O

 

Mujeres 
Embarazadas 

Los de la 
tercera edad Niños 

Personas 
Enfermas 



Tasa de absorción  

8% 

13% 
100% 

46% 

28% 

36% 

12% 



Los niños son muy activos, respiran mas aire por 
kilogramo de peso, y aun están en desarrollo. 
 



 
¿Sabe que hacer en caso de una intoxicación o 

emergencia? 
• Para reportar la posibilidad de un mal uso de los 

pesticidas: 
• Llame al Comisionado de Agricultura.  
 1-87PestLine (1-877-378-5463).  
 

• Para consejos sobre la intoxicación: 
•   Programe su teléfono celular y llame a La Línea de Ayuda 

para Intoxicaciones y Envenenamientos de California al:  
 1-800-222-1222 
 

• Para preguntas en general sobre plagas y pesticidas: 
Centro Nacional de Información de Pesticidas (NPIC): 
• Llame gratis al 1-800- 858-7378 o conectese a 

http://npic.orst.edu/   
 
 
 

 

 

 





Estándar/Norma para  
la Protección del Trabajador Agrícola (WPS) 
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Informar  

Acceso a la Información 
Especifica de las Aplicaciones 
de Pesticidas 
 

Capacitación/ 
Entrenamiento 

 



Los Residuos 



Proteger 
Equipo de Protección 

Personal (PPE) 
  

 

 

 

Intervalo de Entrada 
Restringida (REI) 

  



Mitigar 
Artículos de 

descontaminación  
  

 

 

 

Transporte durante 
emergencias 

 
  



Algunos cambios a la WPS 
Actual  Propuesta Final 

Período de gracia para 
la capacitación de 
trabajadores   

5 días con capacitación 
breve  

2 días con capacitación 
breve 

No hay período de gracia 
  

Frecuencia de la 
capacitación completa 
para trabajadoress 

Cada 5 años   Anualmente  Anualmente 

Edad mínima para 
manipuladores y 
trabajadores de 
entrada temprana  

No existe requisito de 
edad mínima 

16 años  18 años  



Recuerde, todos los trabajadores tienen 
derechos en el trabajo 



¡Gracias! 
 

Dinorah Barton-Antonio,  
Labor Occupational Health Program 

University of California, Berkeley 
(510) 643- 2100  

dinorahb@berkeley.edu  
 

Fabiola Estrada 
US EPA Region 9  

(415) 972-3493 
estrada.fabiola@epa.gov 

 
 
 

mailto:dinorahb@berkeley.edu
mailto:estrada.fabiola@epa.gov
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