Los pesticidas se utilizan para matar o controlar insectos, maleza, ratones y demás organismos que crecen en las
plantas y en los alimentos. También eliminan malos olores y gérmenes que se encuentran en el aire, en las paredes y
en los pisos. Los pesticidas incluyen aerosoles y polvos para pulgas y garrapatas, collares para mascotas, desinfectantes
para la cocina, la lavandería y el baño, productos que eliminan el moho y el mildiu y algunas sustancias químicas para la piscina.

CUANDO APLICA PESTICIDAS POR SU CUENTA:
■ SIEMPRE lea y siga las instrucciones y advertencias de seguridad que aparecen en la
etiqueta del pesticida.
■ Utilice cebos primero en lugar de aerosoles para matar insectos (cucarachas) o ratones.
■ Aplique los pesticidas solamente en áreas propensas a las plagas tales como hendiduras
y grietas.
■ No utilice dispositivos de condensación (bombas para insectos) a menos que sean
absolutamente necesarios.
■ Siempre que pueda, utilice productos listos para usar (que no necesitan ser mezclados).
■ Utilice el pesticida correcto, NO utilice en el interior pesticidas preparados para usar al
aire libre.
■ No utilice más pestidica del que necesita: ¡utilice solo la cantidad que indica la etiqueta!

CUANDO CONTRATA A UN OPERADOR DE CONTROL DE PLAGAS PARA QUE APLIQUE LOS PESTICIDAS:
■ Asegúrese de que esa persona cuente con una certificación para aplicar pesticidas en casas.
■ Pídale que encuentre el problema que genera las plagas, como aberturas o tuberías que gotean, antes de aplicar el pesticida.
■ Pregúntele dónde se aplicaron los pesticidas y cuándo es seguro volver a ingresar a esas áreas.
■ Pídale que le entregue la etiqueta o la hoja de datos de seguridad del material (MSDS), para que usted pueda informarse mejor
sobre el pesticida que se aplicó.

ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS:
■ NO guarde gran cantidad de pesticidas en su casa. Si los necesita, compre solo los pesticidas
que utilizará cada vez.
■ Guarde los pesticidas ÚNICAMENTE en sus recipientes originales, NUNCA en recipientes que
se utilizan para guardar alimentos y bebidas.
■ Asegúrese de que los pesticidas están guardados en gabinetes cerrados con llave,
o fuera del alcance de los niños.

DESECHO DE PESTICIDAS Y RECIPIENTES DE PESTICIDAS:
■ Lea la etiqueta para averiguar cómo desechar los pesticidas y sus envases.
■ NO vierta los pesticidas por el desagüe ni los arroje en los botes de basura.
■ Póngase en contacto con las autoridades locales responsables de la eliminación de desechos para
consultarles cómo recolectar pesticidas viejos o no deseados.

Para obtener más información,

póngase en contacto con el Programa de Prevención y Vigilancia de la
Exposición a Pesticidas (Pesticide Exposure Surveillance and Prevention Program) llamando al:
(850) 245-4277 o al número gratuito, 1-800-606-5810.
Visite el sitio web: www.myfloridaeh.com/community/pesticide/

