Pesticide Education Center
Centro de Educacion de Pesticidas
P.O. Box 420870
San Francisco, CA 94142-0870
Telefono: 415/391-8511 Fax: 415/391-9159

Sigue una descripcion de unos videos and folletos (disponibles en ingles y en espanol) creado por
el Centro de Educacion de Pesticidas para ensenar los campesinos sobre el peligro de los pesticidas
y como afectan su salud.

Cosecha Dolorosa, Campesinos y Pesticidas: Parte I, Trabajadores en el Fil
(Video y Folleto)
En el video campesinos y sus familias cuentan de sus problemas de salud relacionados a los
pesticidas, tal como el envenanamiento grave, la muerte, cancer en los ninos, defectos de
nacimiento, y dano al cerebro. El video describe como entran en el cuerpo los pesticidas, los
smtomas del envenanamiento, y los maneras de disminuir la exposicion. Tambien incluye unas
entrevistas con lideres de los sindicatos, medicos, y un abogado que prescriben cambios en las
leyes y el uso de los pesticidas que son necesarios para proteger a los campesinos.
El folleto es una guia de 70 paginas que usa preguntas y respuestas a desarrollar temas de
salud tocadas en el video y otras cosas que importan a los campesinos y sus familias, en una
manera clara y facil de entender. Los capitulos incluyen la toxicidad aguda y cronica, como
disminuir la exposicion, el ropa de proteccion, los examenes de sangre, que debe hacer si occure
una enfermedad ocasionada por pesticidas, los letreros de peligro, las leyes y las regulaciones.
Apendices incluyen penodos de re-entrada del EPA y de California, unas listas de sindicatos de
campesinos, oficinas rurales de asistencia legal, clinicas, y centros de control de envenanamiento
por todo el pais.

Cosecha Dolorosa, Campesinos y Pesticidas: Part II, Mezcladores, Cargadores,
y Aplicadores (Video y Folleto).
En el video campesinos de California, Florida, y Texas que mezclan, cargan y aplican los
pesticidas cuentan sus experiencias, fijando especialmente en el envenanamiento grave, cancer, y
dano al cerebro. El video discute los categorfas de toxicidad del EPA, el etiqueta del pesticida, y
otras fuentes de information disponsibles a los campesinos. Los trabajadores describen como les
falta la ropa y el equipo de proteccion apropriada que la ley require, y como trabajan en
condiciones que no estan seguros. Un trabajador demuestra el uso correcto de las mascaras, los
guantes, y la ropa de proteccion.
El folleto de 144 paginas desarrolla los temas del video mientras servir como un recurso
permanente de informacion para los trabajadores. Los capitulos ofrecen explicaciones claras y
completas de las formulaciones y metodos de aplicacion diferentes, y como afectan la exposicion;
los ingredientes inertes; la dosis medio letal (LD50); la clasificaci6n de toxicidad del EPA; el
etiqueta del pesticida; la hoja de datos de seguridad (MSDS); el equipo personal de protecci6n;
insolation; y los examenes de sangre. Los apendices extensivos incluyen las listas de pesticidas
sabidos o sospechados de causar cancer y defectos de nacimiento; los pesticidas de uso
restringidos por el EPA y California; la clasificacion de toxicidad y LD50 para muchos de los
pesticidas de uso comun; unos intervalos de re-entrada; unas etiquetas ejemplares y unos MSDSs .
Como su contraparte para trabajadores en el fil, el folleto usa preguntas y respuestas con
ilustraciones abundantes.
(Vea al Formulario de Orden al Otro Lado)

