
New Jersey / Pesticidas y Productos Químicos Agrícolas / Seguridad en la Labor

■ LEY DE CONTROL DE PESTICIDAS DE 1971 (SEGURIDAD DE CAMPESINOS)CONDICIONES:  New Jersey ha adoptado rgelas para la seguridad de los trabajadores expuestos a pesticidas en ellugar del empleo, resumidas en breve aquí:
Restricciones sobre Entrada — Después de una aplicación de pesticidas a una labor o en un lugar de empleoagrícola, el operador del rancho generalmente no debe permitir u ordenar que un trabajador entre o se quede en lazona del tratamiento antes de que se venza el período de entrada restringida especificado en la etiqueta del pesticida.
Advertencias a Trabajadores — A no ser que el patrón esté cierto que ningún trabajador va a entrar, trabajar,quedarse o pasar por el área a pie durante una aplicación de pesticidas y durante el período de entrada restringidaasociado, se requiere que el patrón le dé aviso a los trabajadores de cualquier aplicación de pesticidas en el rancho. Sila etiqueta del producto requiere que el aviso se dé con letreros, los letreros tienen que (1) incluir las palabras"Peligro," "Pesticidas," y "No Entre," en inglés y la lengua materna entendida por los trabajadores, (2) ser puestos nomás temprano que 24 horas antes de la aplicación propuesta, en lugares que sean visibles de todos los puntos dondeentran trabajadores y en las esquinas del área del tratamiento, y (3) ser bajados dentro de 3 días después de laterminación del período de entrada restringida. Entre otra información obligatoria, los avisos tienen que incluir laidentidad de la cosecha que se va a tratar, el nombre del pesticida que se va a usar, el período de entrada restringida, yla fecha y localidad del tratamiento. En el mismo lugar, tiene que haber un mapa del rancho que indique claramentelas labores que van a ser tratados.Si la etiqueta requiere avisos orales, los avisos generalmente tienen que ser comunicado antes de que empiece laaplicación, en lenguaje fácilmente entendido por cada trabajador, y tienen que incluir (1) el sitio y una descripción delárea del tratamiento, (2) el período en que entrada será restringida, y (3) instrucciones que no entre a la zona deaplicación hasta que se venza el período de entrada restringida.
Entrenamiento de Seguridad —

Orientación — El día en que un trabajador comienza a trabajar, o cuando menos un día antes de ser enviado a unalabor que ha sido tratado dentro de los últimos 30 días, el patrón tiene que asegurar que el trabajador ha recibidouna orientación a lo menos una vez durante cada año de empleo. La orientación tiene que cubrir temas queincluyen, entre otros, (1) reentrada, y las maneras de informar a los trabajadores sobre reentrada, (2) el lugar delas facilidades de lavamanos, ropa limpia y ropa protectora, (3) dónde se puede obtener descontaminacióninmediata, (4) un repaso de la información obligatoria en el tablón de anuncios, y (5) la disposición de las hojasinformativas sobre pesticidas.
Información de Seguridad — Antes de que un trabajador entre a un área donde un pesticida controlado ha sidoaplicado dentro de los últimos 30 días, o donde un período de entrada restringida ha estado en efecto, el patróntiene que asegurar que el trabajador ha recibido cierta información sobre la seguridad con pesticidas, incluyendo(1) cómo la exposición a pesticidas puede ocurrir, y (2) cómo se puede evitar que pesticidas entren al cuerpo. Lainformación puede ser oral o en forma escrita, pero se tiene que presentar en una manera que el trabajador puedacomprender.
Entrenamiento — Antes del sexto día que un trabajador entre una zona donde, dentro de los últimos 30 días, unpesticida controlado has sido aplicado o un período de entrada restringida ha estado en efecto, el patrón tiene queasegurar que el trabajador ha sido entrenado. El entrenamiento tiene que ser administrado por un individuo quesatisface las calificaciones estatales, y se tiene que presentar en una manera que el trabajador pueda comprender.Entre otros requisitos, el entrenamiento debe incluir (1) cómo los pesticidas se pueden encontrar durante lasactividades del trabajo, (2) los peligros de exposición a pesticidas, (3) las rutas en que los pesticidas pueden entraral cuerpo, (4) los síntomas de envenenamiento con pesticidas, (5) primeros auxilios de emergencia para lesiones yenvenenamiento con pesticidas, (6) cómo obtener cuidado médico de emergencia, (7) procedimientos dedescontaminación, (8) los peligros de los residuos de pesticidas en la ropa, (9) advertencias sobre la llevada depesticidas o envases de pesticidas a la casa, y (10) los derechos de los trabajadores bajo leyes estatales y federales.

Facilidades de Descontaminación — Si un trabajador hace una actividad en un área donde, dentro de los últimos 30días, un pesticida ha sido aplicado o un período de entrada restringida ha estado en efecto, y el trabajador entra encontacto con algo que ha sido tratado con el pesticida, se requiere que el patrón provea un lugar de descontaminacióndonde se pueden quitar los residuos de pesticidas. El lugar de descontaminación tiene que estar localizado cerca dedonde los trabajadores están trabajando, en el mismo lugar que los excusados movibles obligatorios, y fuera de unazona donde se están aplicando pesticidas. Las facilidades de descontaminación deben incluir suficiente agua limpia yfresca para lavado rutinario y lavamiento de los ojos en casos de emergencia, junto con jabón y toallas de un solo uso.
Asistencia de Emergencia — Si hay razón para creer que un campesino empleado en un establecimiento agrícola hasido envenenado o lesionado por exposición a pesticidas usados en ese establecimiento, el patrón tiene que hacerdisponible al trabajador transportación rápido del rancho o del campo a una facilidad médica apropiada. Asimismo, elpatrón tiene que proveerle al trabajador, o al equipo médico tratando al trabajador, toda la información disponiblesobre el pesticida envuelto y las circunstancias de la exposición del víctima.ADMINISTRACION:  Bureau of Pesticide Compliance and Enforcement, Division of Waste Enforcement, Pesticides and
Release Prevention, New Jersey Department of Environmental Protection, Trenton, New Jersey 08625 (609-984-6568).


