
DHS: PUBLIC HEALTH DIVISION

Para información que no sea de emergencia 
en pesticidas, llame al Centro Nacional de 
Información de Pesticidas al 1-800-858-7378. 
Ayuda está disponible entre las 6:30 a.m.  
y las 4:30 p.m., 7 días a la semana.  
O visite www.npic.orst.edu.

 

¿Qué necesita saber acerca de…

Almacenando  
un Pesticida 

Independent. Healthy. Safe.

Folleto producido por el Departamento de Servicios 
Humanos de Oregon en asociación con el Departamento 
de Agricultura de Oregon usando material adaptado con el 
permiso del Programa de Educación de Pesticidas en  
la Universidad del Estado de Pensilvania.

Obteniendo ayuda
Si usted piensa que alguien tiene 
síntomas de estar expuesto a 
pesticidas, tome acción ahora!

Llame a la Linea de Emergencia  
del Centro Toxicológico de Oregon  
al 1-800-222-1222.

Ayuda está disponible las 24 horas 
al día, 7 días a la semana.

Recuerde estas directrices

• Almacene los pesticidas en gabinetes 
con llave.

• Siempre almacene los pesticidas en  
su recipiente original con sus tapas  
bien cerradas.

•  Nunca almacene los pesticidas en 
cualquier recipiente de comida o bebida.

• Nunca almacene los pesticidas  
en gabinetes cerca de comida,  
agua para beber, alimento para 
animales, abastecimientos médicos, 
ropa protectora, semillas, fertilizantes  
o gasolina. 

• Conserve los pesticidas almacenados 
en áreas frescas y secas para evitar 
temperaturas extremas. 

• Almacene los pesticidas secos por 
encima de pesticidas líquidos. 

• Nunca almacene los pesticidas en 
equipo de aplicación. 

• Reduzca las necesidades de almacenaje 
comprando solamente la cantidad y 
el tipo de pesticida necesario para la 
temporada intencionada. 

• ¡Lea la etiqueta!

•  Conserve a la mano los números  
de emergencia. 

DHS



Un estudio en 1992 a través del estado por el 
Environmental Protection Agency reveló que 
casi la mitad de los hogares de la encuesta con 
niños menores de 5 años de edad tenían al 
menos un pesticida almacenado al alcance de 
los niños. El almacenaje apropiado del pesticida 
ayuda a prolongar la vida del químico en el 

estante mientras  protege 
la salud de la gente, los 

animales y el ambiente. 

Siempre lea la etiqueta 
del producto para 

información específica  
del almacenaje. 

Almacene los pesticidas en gabinetes 
con llave.

Almacene los pesticidas en gabinetes con llave 
(preferiblemente de metal) al menos 5 pies 
sobre el suelo fuera del alcance de los niños y de 
las mascotas. Aunque no tenga niños, parientes y 
amigos pueden traer sus niños a su hogar. 

Evite almacenar pesticidas en áreas donde un 
derrame pudiera suceder dentro de un pozo, 
agua subterránea o agua superficial. 

Siempre almacene pesticidas en sus 
recipientes originales con sus tapas 
cerradas bien apretadas.

La etiqueta del pesticida debe estar pegada o 
acompañando el producto todo el tiempo. 

Nunca almacene los pesticidas en 
ningún recipiente de comida o bebida.

La gente, 
especialmente los 
niños, reconocen 
la forma y el color 
de este tipo de 
recipientes, y ellos 
pueden confundirlos 
por algo sin riesgo 

para comer o beber, causando accidentalmente 
un envenenamiento. 

Nunca almacene los pesticidas en 
gabinetes cerca de comida, agua para 
beber, alimento para animales, 
provisiones médicas, ropa protectora, 
semilla, fertilizantes o gasolina. 

Esto prevendrá la contaminación de estos 
productos de los vapores, los polvos, o 
derrames, y reducirá la probabilidad de 
exposición a un accidente humano, animal  
o ambiental. 

Mantenga los pesticidas guardados en 
áreas frescas, secas para evitar 
temperaturas extremas. 

Temperaturas muy altas o muy bajas pueden 
causar deterioración del pesticida. 

Almacene  los pesticidas secos por 
encima de los pesticidas líquidos. 

Esto prevendrá que el pesticida líquido se 
derrame o gotee dentro de los pesticidas secos 
y los contamine.

Nunca almacene los pesticidas en el 
equipo de aplicación. 

Para evitar el problema del exceso de la mezcla, 
cuidadosamente calcule y mida la cantidad de 
pesticida requerido para la aplicación. Después 
de aplicarlo, si queda exceso de la mezcla en 
el equipo de aplicación, tal como rociadores y 
propagadores, deberá ser aplicado a su propiedad 
de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. 

Reduzca las necesidades de 
almacenamiento comprando solamente la 
cantidad y el tipo de pesticida necesario 
para la temporada intencionada. 

Marque la fecha de compra en el recipiente 
y use primero los productos más viejos. 
Un inventario anual ayudará a eliminar la 
acumulación de pesticidas viejos y caducados, los 
cuales son menos efectivos después de abrirlos. 

¡Lea la etiqueta!

Siga las instrucciones de almacenaje en la 
etiqueta para más requisitos específicos 
o especiales para prevenir degradación, 
contaminación y exposición accidental.

Guarde los números de emergencia a 
la mano. 

Guarde los números de emergencia cerca de su 
área de almacenaje y/o el teléfono, incluyendo el 
de abajo: 

¿Dónde debería almacenar los pesticidas?

PRIMERO
LEA LA 
ETIQUETA

VENERO

AYUDA


