
Your words here...

Dan es un trabajador agrícola. Desde que Dan 
comenzó su nuevo empleo aplicando pesticidas, su 
ropa de trabajo olía a productos químicos.

Amanda, la esposa de Dan, estaba empezando una 
carga de ropa cuando notó un fuerte olor químico. A 
ella le preocupó un poco lavar la ropa de trabajo con 
la ropa de la familia.

¿Este olor 

puede dañar a mis 

niños?

Amanda le preguntó a su médico cómo lavar los 
pesticidas en la ropa de trabajo de Dan.

Llama al Centro de 

Nacional Información de 
Pesticidas

1-800-858-7378

Oh! Voy a 
tener que 

preguntarle …

Algunas etiquetas de 
productos pesticidas 

tienen instrucciones de 
lavado específicas para 

ropa contaminada

¿Sabes qué tipo 
de pesticidas usa 

tu esposo?

La especialista le proporcionó estas opciones para reducir 
su riesgo:

 • Separar la ropa de la ropa de la familia.

 • Desechar la ropa empapada con pesticidas.

 • Lavar la ropa de trabajo diariamente.

 • Pre-enjuagar la ropa contaminada.

 • Lavar sólo unos pocos elementos a la vez.

 • Usar agua caliente – cuanto más caliente, mejor.

 • Usar un detergente de alta potencia para la ropa de 
trabajo.

 • Los aditivos de lavandería no mejoran la eliminación de 
pesticidas.

 • Usar un tendedero, si es posible. La luz del sol 
descompone muchos pesticidas.

 • Ejecutar una “carga vacía” por un ciclo completo con 
agua caliente cuando haya terminado.

Amanda quedó contenta con la información. Ella 
conservo el número de NPIC al alcance para cualquier 
pregunta adicional.
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