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PESTICIDE EXPOSURE SYMPTOMS

Anyone who is exposed to pesticides and
feels ill, or has any injury related to the
exposure, should contact their doctor or
medical clinic immediately. Some symptoms
include:

Dizziness
Tightness in chest
Nausea
Headache
Vomiting
Skin rash
Blurred vision

For additional information on pesticide
exposure, call:

National Pesticide Information Center
800-858-7378

National Poison Control Center
800-222-1222

WORKER PROTECTION
REGULATIONS

Persons working in agricultural plant
production on farms, forests, nurseries and
greenhouses are protected from pesticide
exposure by a federal regulation, the Worker
Protection Standard for Agricultural
Pesticides (WPS). Employers may also fall
under the provisions of the Texas Agricultural
Hazard Communication Act (Right-to-Know
law/RTK), the state worker protection plan.

Both WPS and RTK require employers to
take steps to reduce the risk of pesticide-
related illness and injury for themselves and
the people they employ in agricultural plant
production.

If a pesticide contacts a person or impacts
non-target plants or areas, there may be a
violation of federal and/or state law.

The agency responsible for regulating
pesticides in Texas is the Texas Department
of Agriculture.

FILING COMPLAINTS

You may file a complaint with TDA if you
have been exposed to pesticides or if your
property has been exposed to pesticides.

You may also file a complaint if you feel you
are not receiving proper protection from
pesticide exposure while working in agricul-
tural plant production on farms, forests,
nurseries or greenhouses. The WPS makes it
illegal for employers to retaliate against
employees filing complaints.

For more information, contact TDA at 800-
TELL-TDA (800-835-5832) or (512) 463-
7622, or the Environmental Protection
Agency Region 6 at (214) 665-7240.
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SÍNTOMAS DE LA EXPOSICIÓN A
PESTICIDAS
Cualquier persona expuesta a pesticidas y que
se sienta enferma o que haya sufrido alguna
lesión relacionada con la exposición, debe
ponerse en contacto con su médico o alguna
clínica médica inmediatamente. Algunos
síntomas incluyen:

Mareos
Dolor en el pecho
Náuseas
Dolor de cabeza
Vómitos
Alergias en la piel
Visión borrosa

Para más información sobre la exposición a
pesticidas llame al:

Centro Nacional de Información sobre
Pesticidas: 1-800-858-7378
Centro Nacional de Control de
Envenenamiento: 1-800-222-1222

REGULACIONES PARA LA
PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR
Las personas que trabajan en la producción
agrícola en fincas, bosques, viveros e
invernaderos están protegidas de la exposición
a pesticidas por la Norma Para la Protección
de Trabajadores Agrícolas (WPS, por sus
siglas en inglés). Algunos patrones también
podrían tener que cumplir con la Ley de
Comunicación de Peligros en la Agricultura de
Texas (Derecho de Saber o RTK por sus
siglas en Inglés), la ley estatal para la
protección del trabajador agrícola.
WPS y RTK requieren que los patrones
tomen medidas para reducir el riesgo a ellos y
a las personas empleadas en la producción

agrícola, de contraer enfermedades o lesiones
relacionadas a la exposición a pesticidas
durante la producción de plantas agrícolas.

Puede haber una violación a la ley federal y/o
estatal si la aplicación de un pesticida alcanza
a una persona o si le ocurre algún impacto a
plantas o áreas para las cuales la aplicación
no estaba programada.

La agencia responsable de regular los
pesticidas en el estado de Texas es el
Departamento de Agricultura de Texas.

CÓMO SOMETER UNA QUEJA
Usted puede someter una queja al
Departamento de Agricultura si ha estado
expuesto a pesticidas o si su propiedad ha sido
expuesta a pesticidas.

También puede someter una queja si usted
siente que no está recibiendo las protecciones
adecuadas mientras trabaja en la producción
agrícola en fincas, bosques, viveros e
invernaderos. De acuerdo con WPS, tomar
represalia en contra de un empleado que está
sometiendo una queja, es en contra de la ley.

Para obtener más información sobre el WPS
favor de llamar al Departamento de
Agricultura de Texas al 800-TELL-TDA
(800-835-5832) ó (512) 463-7622 o a la
Agencia de Protección Ambiental, Región 6 al
(214) 665-7240.


