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Cambios Propuestos a las Normas de Protección de Trabajadores Agrícolas  
Regulaciones que Rodean las Protecciones para Trabajadores Agrícolas Actualizadas  

 
20 de febrero de 2014 Washington, D.C.—La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en 
inglés) hoy anunció los cambios propuestos a las normas de protección de trabajadores agrícolas. Comentario público 
estará abierto durante 90 días. Esta es la primera vez en 21 años que se actualizarán las normas y reglamentos 
concernientes a los trabajadores agrícolas norteamericanos y la seguridad de los plaguicidas.  
 

La Asociación de Programas de Oportunidades para Trabajadores Agrícolas (AFOP, por sus siglas en inglés) elogia EPA 
por esforzarse en aumentar las protecciones de la exposición a los pesticidas para los 2 millones de trabajadores 
agrícolas de la nación y sus familias. Este es un hito importante para los trabajadores agrícolas que plantan, tienden y 
cosechan los alimentos que los norteamericanos ponemos en nuestras mesas y alimentamos a nuestras familias. 
 

Los cambios propuestos incluyen: 
 Incremento en la frecuencia de entrenamientos obligatorios (de una vez cada cinco años a anualmente) para 

informar a los trabajadores agrícolas sobre las protecciones que son otorgadas bajo las reglas, incluyendo 
restricciones al entrar en los campos tratados con pesticidas y sus alrededores, suministros de 
descontaminación, el acceso a información y uso de equipos de protección personal.  

 Ampliado desplazamiento obligatorio de las indicaciones de entrada prohibida para los plaguicidas más 
peligrosos. Zonas de amortiguamiento de entrada prohibida alrededor de campos tratados con plaguicidas 
protegerán los trabajadores y otros de exposición a humos y rociado de pesticidas.  

 Medidas para mejorar la capacidad de los estados para la ejecución de cumplimiento, incluso requiriendo a los 
empleadores a mantener registros de información sobre la aplicación específica de pesticidas. 

 Equipo de Protección Personal (uso del respirador) debe ser coherente con los estándares de la Administración 
de Seguridad y Salud Ocupacional para la aseguración que los respiradores están brindando protección, 
incluyendo prueba de ajuste, evaluación médica y entrenamiento. 

“El objetivo es proteger y mejorar la salud y el bienestar de la comunidad campesina que diariamente están expuestos a 
los pesticidas mientras ponen comida en nuestras mesas," dice Melanie Forti, Directora de Programas de Salud y 
Seguridad para AFOP. “Son cambios de sentido común que deben aplicarse sin demora,” continúa Forti.  
 

La EPA está pidiendo el aporte del público para la fecha especificada en el aviso del Registro Federal, que se publicará 
dentro de 10 días en http://www.regulations.gov identificado por número de expedienteEPA-HQ-OPP-2011-0184-0002.  
 

En la Asociación de Programas de Oportunidades para Trabajadores Agrícolas (AFOP, por sus siglas en inglés), una 
federación nacional de agencias públicas y organizaciones no gubernamentales que proporcionan capacitación laboral y 
servicios para los trabajadores agrícolas de los Estados Unidos, la división de Programas de Salud & Seguridad desarrolla 
entrenamientos y coordina actividades de promoción de salud para proteger a los trabajadores agrícolas de las 
intoxicaciones por plaguicidas, las enfermedades relacionadas al calor y otros riesgos peligrosos a la vida laborales. 
Nuestra red nacional de entrenadores llega a miles de trabajadores cada año a través de los Estados Unidos y Puerto 
Rico. Para una entrevista con un experto en AFOP o comentario adicional, por favor contacte a Robert Crumley al (202) 
828-6006 x 140 o crumley@AFOP.org. 
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