
6. Cuelgue la ropa afuera para que
no se contamine la secadora de
ropa. Los rayos de1 sol ayudan en
deshacer los residuos de pesticidas
que quedan en la ropa.

Si usa secadora, procure que la
ropa se seque completamente. Saque
la ropa de la maquina, y por otros
diez minutos deje andar la maquina
sin ropa.

Este proceso puede gastar mas
dinero, tiempo y esfuerzo; pero ayuda
asegurar a salud de su familia y la de
usted. Por favor, siga estas medidas
de seguridad/ precaucion!

UN GUIA PARA
LAVAR ROPA
CONTAMINADA
CON PESTICIDAS
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Las regulaciones de California requieren
que el patron provea ropa de trabajo limpia
para cada trabajador que trabaje con pesticidas
de categoria 1 o categoria 2 de senal PELIGRO
(DANGER) o ADVERTENCIA (WARNING)
en el letrero. El patron tambien tiene la
responsibilidad de lavar ropa usada por los
que usan pesticidas, y debe informar a la
persona quien lava la ropa que la ropa puede
estar contaminada y se debe lavar separada
de otra ropa.



Si usted  trabaja con o aplica pesticidas
y tiene que lavar su ropa de trabajo en
casa,  recomendamos que tome algunas
medidas de precaucion. Al fin del dia,  
tome medidas para reducir  la posibilidad
de contaminacion. Asi puede asegurar
que su familia tambien este fuera de peligro.

l En su trabajo, ponga su ropa
contaminada en una bolsa de
plastico y cierrela.

l Inmediatemente banese bien con
bastante jabon y aqua. Pongase
ropa limpia.

l Hasta que usted lave su ropa
contaminada, dejela en la bolsa de
plastico y fuera de la casa donde
los ninos no puedan alcanzarla y
contaminarse.

l No trate de lavar ropa que esta
muy saturada con pesticidas. Llame
al comisionado de agricultura en su
condado o la oficina local de remo-
ver desecho para informacion sobre
coma disponer de la ropa.

Al lavar ropa que puede estar
contaminada con pesticidas, siga estas
medidas de precaucion y seguridad:
1. Lave la ropa contaminada aparte

de la ropa de la familia.

2. Evite tocar la ropa contaminada
sin proteccion en sus manos. Es
recomendable  usar guantes de
hule, o poner la ropa de la bolsa de
plastico directamente en la
lavadora.

3. Antes de lavar la ropa contaminada
remojela un buen tiempo para que se
lave mas facil.  

4. Use el nivel de agua mas lleno
posible, con agua caliente, y el
ciclo de lavar mas largo. Use un
detergente de liqiuido bien fuerte.

5. Despues de lavar, vacie la maquina
y lavela con otro ciclo complete
usando agua caliente y detergente.
Este proceso es para prevenir la
contaminacion de otra ropa que se
puede contaminar con los residuos
que quedan en la maquina.


