Hablemos de los pesticidas en tu casa...

Espera - ¿estás seguro?
¿Tienes un perro? ¿Una
piscina? ¿Nunca has usado
un repelente de insectos,
limpiado el baño o hecho
trabajos de jardinería?

No, gracias. Yo no
los uso.

E h ... Bueno, ¿y
qué ES un
pesticida?
Un pesticida es un producto
químico utilizado para prevenir,
matar o repeler plagas. ¡ Las plagas
pueden ser insectos, ratones y
otros animales, malezas, incluso
algunos gérmenes!
Ejemplos de
pesticidas

-

Repelente de insectos
Tratamientos contra pulgas y garrapatas
Algicida o mata algas para piscinas y peceras
Agentes para eliminar moho del baño
Herbicidas

¿De Verdad? ¿Hay algo
que deba saber sobre el
uso de pesticidas en
forma segura?

Cuando no se utilizan correctamente,
los pesticidas pueden causar daño a
las personas, las mascotas y al medio
ambiente. ¡De hecho, el centro de
control de envenenamientos y NPIC
reciben más de 100 ,00 0 llamadas
sobre pesticidas al año!

QUE NO HACER

QUE HACER
Lee la etiqueta y sigue las instrucciones cada
vez que utilices un pesticida.

Nunca pongas pesticidas en vasos o botellas de
bebidas. Etiqueta claramente cualquier cosa que
contenga un pesticida.

Almacena los pesticidas en sus envases
originales, arriba, lejos, y fuera de la vista de
niños y mascotas.

Nunca mezcles diferentes pesticidas domésticos, a
menos que lo indique la etiqueta.

Usa ropa protectora según las indicaciones de
la etiqueta del producto. Lávate siempre las
manos después de usar pesticidas.

Al añadir agua a los pesticidas, nunca utilices
cucharas o tazas que se utilizan para la
alimentación.

¡Ya entiendo! ¿Dónde
puedo conseguir más
información?

Para preguntas generales sobre pesticidas,
incluyendo el riesgo potencial para los seres
humanos, los animales domésticos, o el
medio ambiente, llama a NPIC al 1 -8 0 0 8 5 8 -7 3 7 8 .

Si alguien respira, come/toma, o le cae
un pesticida en los ojos o en la piel, llama
al centro de control de envenenamientos
las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, al 1 -8 0 0 -2 2 2 -1 2 2 2 .

