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RECURSOS

El División de Compensación para Trabajadores (Division of Workers’ 
Compensation – DWC, por su nombre y siglas en inglés) también 
ofrece en línea, muchas publicaciones de seguridad gratuitas en 
http://www.tdi.texas.gov/wc/safety/videoresources/index.html.

Módulo de seguridad producido por AgSafe. Esta publicación está compilada de 
diversas fuentes de referencia y está diseñada para proveer información actual y 
autoritaria sobre el tema cubierto. Información del Proyecto Agsafe se obtiene al 
escribir a Agsafe, 140 Warren Hall, University of California, Berkeley, CA 94720.

DWC ofrece una biblioteca gratuita con materiales audiovisuales de seguridad 
ocupacional y de salud. Para obtener más información, llame al 512-804-
4620 o visite el sitio Web de DWC en http://www.tdi.texas.gov/wc/safety/
videoresources/avcatalog.html. 

División de Compensación para Trabajadores

Centro de Recursos • 512-804-4620 • resourcecenter@tdi.texas.gov

Línea Directa de Violaciones de Seguridad • 1-800-452-9595 • safetyhotline@tdi.texas.gov

http://www.tdi.texas.gov/wc/safety/videoresources/index.html
http://www.tdi.texas.gov/wc/safety/videoresources/avcatalog.html
mailto://resourcecenter@tdi.texas.gov
mailto://safetyhotline@tdi.texas.gov
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EL GUÍA PARA TRABAJADORES DEL CAMPO SOBRE CÓMO LAVAR ROPA DE TRABAJO

Aunque usted no aplique ni maneje pesticidas, tal vez trabaje cerca de cultivos 
tratados. También está expuesto a contaminarse con el polvo, toxinas de 

plantas , y otros irritantes. Estos irritantes pueden acumularse en su ropa, lo cual 
puede causar  irritaciones de la piel. Evite la acumulación de toxinas usando las 
siguientes prácticas seguras para lavar ropa.

Lave la ropa de trabajo con agua caliente y detergente antes de volver a 
ponérsela. Lávela separada de la ropa de la familia.

Lávese bien las manos y los brazos después de poner la ropa de trabajo en la 
lavadora.
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