
EXPOSICIÓN A PESTICIDAS
Según los expertos, los niños son tres veces más
vulnerables a los pesticidas que los adultos. El
tamaño pequeño de sus cuerpos y sus órganos
aún en desarrollo los hacen más susceptibles a la
toxicidad de los pesticidas. Además, estar
expuesto a pesticidas durante mucho tiempo
pone a los niños en riesgo de intoxicación aguda
por pesticidas. Las leyes de trabajo de menores
prohíben que los jóvenes menores de 16 años
manipulen ciertas clases y tipos de productos
químicos o pesticidas, y algunas leyes estatales
son aún más estrictas con respecto a la edad. Sin
embargo, aunque los jóvenes no estén
trabajando directamente con los pesticidas,
todavía están expuestos al sembrar, desyerbar,
ralear, regar, podar, cosechar y procesar los
cultivos que han sido rociados.

Una encuesta de la Escuela de medicina Wake
Forest de trabajadores agrícolas infantiles en
Carolina del Norte encontró que solo el 8% de los
participantes recibieron entrenamiento sobre

pesticidas a pesar de que se requiere que todos los trabajadores agrícolas reciban dicho
entrenamiento dentro de una semana de comenzar a trabajar. Una leve mayoría de los
participantes usaba guantes, pero solo siguieron pocas medidas de protección contra la
exposición a pesticidas. La encuesta encontró que la mayoría de los participantes tomaron riesgos
que, sin saberlo, aumentaron su posible exposición. Por ejemplo, la mayoría de los participantes
trabajaban con zapatos mojados y/o ropa mojada. El cuarenta por ciento trabajaba con camiseta
corta o sin mangas, mientras que un pequeño número trabajaba con pantalones cortos y otros
trabajaban descalzos o con sandalias. Una quinta parte (22%) de los jóvenes había trabajado a la
vista de productos químicos que se aplicaban en campos cercanos. En resumen, los jóvenes no
aprendieron cómo protegerse adecuadamente de los químicos peligrosos a los que estaban
expuestos día tras día.
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La exposición a pesticidas comienza temprano para la
mayoría de los niños de trabajadores agrícolas y va más
allá de los campos. Según varios estudios, las mujeres
que tuvieron una alta exposición a algunos pesticidas
durante el embarazo tenían más probabilidades de
tener hijos con trastornos del neurodesarrollo. Otros
estudios han demostrado una asociación común entre
la exposición a pesticidas dentro y fuera del útero con el
linfoma no Hodgkin y la leucemia.

Dado que muchas familias de trabajadores agrícolas
viven cerca de los campos, están expuestos a pesticidas
incluso cuando no están trabajando.
Desafortunadamente, la evidencia científica sobre los
efectos peligrosos de los pesticidas en las familias de los
trabajadores agrícolas no ha cambiado las políticas
ambientales, y los EE. UU. continúa usando muchos de
los pesticidas que han sido prohibidos en otros países.

¿Cómo podemos proteger los cultivos de las plagas
de una manera menos dañina para los trabajadores
agrícolas y el medio ambiente? 

¿Por qué los EE. UU. continúa usando pesticidas
que han sido prohibidos en otros países? 

¿Cómo podrían tener acceso al entrenamiento que
necesitan sobre pesticidas los niños y trabajadores
agrícolas adultos?

Preguntas de Reflexión:

Niños trabajadores agrícolas: Exposición a pesticidas

Oración: 

Por los niños y trabajadores agrícolas adultos que están
expuestos a los pesticidas a través de su trabajo, por los
residuos que se adhieren a la ropa y los zapatos, y por
la deriva de pesticidas hacia las viviendas y los patios de
recreo de los trabajadores agrícolas, roguemos al
Señor. Te lo pedimos, Señor.

Aprenda más
 

Citas y enlaces para recursos
adicionales: bit.ly/hoj2022

Sobre Nosotros
 

El National Farm Workers
Ministry (El Ministerio Nacional
de Trabajadores Agrícolas)
educa y moviliza a personas de
fé y conciencia para apoyar
campañas dirigidas por
trabajadores agrícolas para
mejorar las condiciones de
trabajo y de vida de los
trabajadores agrícolas. 

Para más información, visite:
nfwm.org

¡Actúe!
 

Comuníquese con su legislador y
pídale que apoye el ¨Protect
Americaś Children from Toxic
Pesticides Act.¨ (Ley para
proteger a los niños de América
de los pesticidas tóxicos)

El proyecto de ley modifica la
Ley Federal de Insecticidas,
Fungicidas y Rodenticidas para
proteger completamente la
seguridad de los niños y el medio
ambiente y eliminar el uso de
pesticidas peligrosos.


