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1. Siempre  almacene   

los  plaguicidas y otros 
químicos  caseros,        
incluyendo blanqueadores 
(cloro), fuera del alcance 
de los niños. Preferible-
mente guárdelos  en un 
gabinete con cerradura. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Siempre   lea     bien    las            

instrucciones  en la etiqueta 
antes de usar un plaguicida, 
producto químico casero o para 
animales domésticos porque  
estos pueden ser peligrosos o 
ineficaces si se usan inadecua-
damente. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Cuando aplique el plagui-

cida asegúrese que sus niños 
y animales domésticos no 
estén presentes en el lugar y 
retire sus juguetes y objetos 
de uso personal.  Asegúrese 
también que nadie entre en 
el ambiente donde  se  haya  
aplicado el plaguicida hasta 
que éste se haya secado o 
hasta que se cumpla el  tiem-
po indicado en su etiqueta. 

 
 
 
 
 
4. Si interrumpe la aplica-

ción de un plaguicida o un 
químico casero (quizás de-
bido a una llamada tele-
fónica),    deje  el envase 
bien cerrado y fuera del 
alcance de los niños.  
Asegúrese que los quími-
cos caseros estén empa-
quetados  de  un modo  
suficientemente resistente 

 
 
 
 
 
5. Nunca mezcle o cambie los 

plaguicidas a envases de otros 
productos que los niños puedan 
confundir con los de alimentos o 
bebidas (como botellas de refres-
cos) que cotidianamente usen y 
nunca deje cebos para roedores o 
insectos en sitios donde los niños 
puedan alcanzarlos. 

 
 
 
 
 
 

6.  Lea las instrucciones  

antes  de  aplicar  un       
repelente a los niños.  No lo 
aplique sobre llagas, heridas, 
cortaduras o irritaciones de 
la piel.   
Tampoco lo aplique a los 
ojos, nariz, labios, manos o 
directamente en la cara.  Use 
sólo lo suficiente para cubrir 
la piel  o la ropa según las 
instrucciones de la etiqueta. 

NO  PERROS 
 CESPED  

TRATADO CON 
QUÍMICOS 
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7. Muchas casas construidas 

antes de 1978 contienen pintura 
a base de plomo.  Si contempla 
una renovación de su casa, pida 
un análisis de la pintura.  No 
trate de quitar usted mismo la 
pintura a base de plomo. 

 
 
 
 
 
 
 

8. Infórmese sobre los riesgos 

relacionados con el plomo.  
Recuerde que al comprar o al-
quilar una casa o apartamento 
construido antes de 1978, el 
vendedor o propietario tiene la 
responsabilidad de comunicarle 
si existen riesgos relacionados 
con el plomo. 

 
 
 
 
 
 
9. Si sospecha que sus niños 

pudieran haber sido expuestos 
al plomo en su hogar o en el 
vecindario, llévelos a que les 
hagan un análisis para detectar 
la presencia de este elemento.  
Recuerde que, aunque no hay 
síntomas visibles que indican la 
existencia de envenenamiento 
por plomo, este envenenamien-
to puede causar problemas que 
se manifiestan en el comporta-
miento y la habilidad escolar del 
niño. 

10. Lávase frecuentemente 

las manos, así también como 
los biberones, chupetes (bobos) 
y juguetes de sus niños y limpie 
con regularidad los   pisos,  y 
otras superficies. 

*Extracto de la Hoja Informativa de EPA titulada: Pesticides Topical & Chemical Fact Sheets.   

Para  la versión en ingles, puede tener acceso a la página en la internet en la siguiente  
dirección electrónica: http://www.epa.gov/pesticides/factsheets/child-ten-tips.htm 

RECUERDE: 

Mantenga los plaguicidas y otros químicos tóxicos fuera del alcance de los niños: 

Guarde la comida y la basura en recipientes cerrados para evitar que haya plagas (insectos o 

ratas) dentro de su casa. 

Use trampas  con cebo en vez de insecticidas en aerosol (“spray”) siempre que sea posible—

siempre manténgalas fuera del alcance de los niños. 

Lea las etiquetas de los productos y siga las instrucciones. 

Guarde los plaguicidas y otros químicos tóxicos en un lugar seguro donde los niños no los 

pueden alcanzar y nunca ponga plaguicidas en envases de refrescos o recipientes de comida, 
y así evitará que los niños los ingieran por error. 

Mantenga a los niños, los juguetes y las mascotas alejados cuando esté usando plaguicidas y 

no deje que los niños jueguen en campos, huertos o jardines donde hayan aplicado plaguici-
das por lo menos por el periodo de tiempo recomendado en la etiqueta del plaguicida. 

Lave las frutas y vegetales bajo un chorro de agua antes de comerlos.  Pélelos antes 
de comerlos siempre que sea posible. 


