HHA 30th anniversary video transcript (Spanish)
Durante 30 años, el Departamento de Reglamentación de Pesticidas de California, o D-P-R por
sus siglas en inglés, ha desempeñado un papel vital: proteger la salud humana y el medio
ambiente de todos los californianos.
Proteger a las personas que trabajan con pesticidas o cerca de ellos es una parte fundamental
del papel de DPR.
Conozca la Rama de Seguridad y Salud del Trabajador de DPR.
Los científicos de DPR ayudan a desarrollar reglas y guías sobre cómo se utilizan los pesticidas
y el equipo necesario para aplicarlos de forma segura.
El departamento usa esta información para realizar capacitaciones, publicar videos informativos
y desarrollar herramientas multilingües para brindar información de seguridad importante para
todos los que usan o trabajan con pesticidas.
DPR publica información de seguridad en inglés, español, hmong, punjabi y chino, así como
lenguas indígenas mexicanas como Mixteco, Zapoteco y Triqui.
Para identificar dónde enfocar los esfuerzos de educación y divulgación, DPR rastrea datos
sobre enfermedades relacionadas con pesticidas y preocupaciones de seguridad de
hospitales, el centro de control de intoxicaciones, los encargados de hacer cumplir la ley y los
comisionados de agricultura de los condados.
En el 2019, DPR desarrolló una aplicación móvil gratuita, CASPIR. CASPIR ofrece una manera
conveniente de informar de forma anónima sobre enfermedades o, incidentes relacionadas con
pesticidas rápidamente, las 24 horas del día. Si está preocupado por una enfermedad causada
por una posible exposición a pesticidas, infórmelo a través de CASPIR o llamando al 187PestLine (1-877-378-5463)
DPR publica datos anuales sobre enfermedades causadas por pesticidas, que están
disponibles en el sitio web del departamento a través de CalPIQ, la solicitud de consulta en
línea sobre enfermedades causadas por pesticidas.
Cuando los datos identifican áreas de preocupación, el departamento puede desarrollar un plan
para reducir el riesgo a través de cambios regulatorios, cambios de etiqueta o reformulación del
producto.
Durante las últimas décadas, el número de enfermedades reportadas por trabajadores que
usan pesticidas para los negocios agrícolas y de control de plagas estructurales han disminuido
en un 87 por ciento.
Visite el sitio web o las redes sociales de DPR para ver más videos sobre cómo nuestro
trabajo protege la salud humana y el medio ambiente para todos los californianos.

