
 

Aplicadores de Pesticidas, Jardineros, Trabajadores de Cuidado del Césped!

Efectos en la salud que pueden ocurrir por exposición a herbicidas y pesticidas:
• Erupciones, difi cultad para respirar, fa  ga, pérdida de memoria, aumento de peso, trastornos de aprendizaje y 

comportamiento, enfermedad hepá  ca, aborto espontáneo, defectos de nacimiento y difi cultad para concebir o impregnar. 
• Los efectos a corto plazo pueden provocar daños a largo plazo o la muerte por cáncer.
• Mujeres embarazadas y bebes son especialmente vulnerables a los pes  cidas.
¿Qué hacer para protegerse y proteger a su familia?
• Solicite que su empresa cambie a productos químicos no tóxico.
• Los herbicidas no tóxicos incluyen OSM, Avenger y Burn Out.
• Solicite el uso de man  llo, golpe de hierbas o control de maleza con vapor de agua en su lugar.
¿Tienes problemas de salud?
• Póngase en contacto con un abogado. Algunos abogados están representando clientes lesionados por glifosfato sin costo 

hasta la recuperación.
• Tener representación legal le asegura que su iden  dad estará a salvo y protegida
• Protéjase  usted y a su familia de los  químicos nocivos.
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Moms Across America es una organización sin fi nes de lucro 501c3

¡ información importante que usted y su familia necesitan saber ahora!

¿Sabías?
• El daño que causa el glifosato y otros productos químicos tóxicos se penetra  en la ropa y 

los zapatos, y  al llevarse a casa  puede contaminar a la familia,  persona que lava,  bebés y  
mascotas.

• En 2015, California informó que casi 11 millones de libras de glifosato fue rociado por los 
aplicadores. El glifosato está en la Lista de carcinógenos de la Proposición 65 de California. Los 
herbicidas ROUNDUP y RODEO con  enen glifosato.

• Los herbicidas—como el glifosfato—no se secan. Los residuos permanecen en la hierba, las aceras, los 
pa  os de recreo y la ropa de los aplicadores.

• Aun con una máscara y guantes, los aplicadores de pes  cidas pueden inhalar los químicos y seguir 
expuestos cuando se quitan la ropa y los zapatos.

• Los empleadores pueden decirle a los aplicadores que estos productos químicos son seguros, pero 
nuevos estudios han demostrado que son muy perjudiciales y usted  ene derecho a protegerse a 
usted, su familia y su comunidad.

• Can  dades extremadamente pequeñas de estos químicos pueden ser dañinos, incluso fatales con el 
 empo. 

Peligros de Contaminación y Exposición:

El glifosfato está en la Lista de carcinógenos de la Proposición 65 de California. 
Los herbicidas ROUNDUP y RODEO contienen glifosfato.

(http://www.cdpr.ca.gov/docs/dept/factshts/prop65.htm)

www.momsacrossamerica.org

El aplicador de plaguicidas, Dwayne Johnson, gano la primera demanda contra 
Monsanto y sera indemnizado por la cantidad de 289 millones de dólares pues 
declaro que la gran exposición al glifosato esta conectado a su cancer.  

ADVERTENCIA
Este producto contiene 

químicos que de acuerdo con 
el Estado de California 
pueden causar cáncer, 

defectos de nacimiento y 
daño reproductivo.


