
¿Tiene
 preguntas?
¿Tiene 
 preguntas?

Tenemos respuestas!Tenemos respuestas!

¿Tiene preguntas 
 sobre pesticidas?
¿Tiene preguntas 
 sobre pesticidas?

1.800.858.73781.800.858.7378
llame gratis

El Centro Nacional de Informacíon de Pesticidas (NPIC) es un
acuerdo cooperativo (#X8-83458501) entre la Universidad Estatal de Oregon 
y la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA).

Repelente de insectos...
 Herbicidas...
Desinfectantes...
 y mucho más!

También le ayudamos
     obtener asistencia con:

tratamiento de emergencia para •	
humanos y animales

limpieza y desecho de pesticidas•	

análisis de laboratorio•	

investigación de incidentes con •	
pesticidas

NPIC provee información
     sobre pesticidas a(al):

público en general•	

proveedores de salud, médicos y •	
veterinarios

agencias locales, estatales y federales, •	
incluyendo distritos escolares

npic.orst.edunpic.orst.edu
visitenos en línea:

¡Seguir las instrucciones 
de la etiqueta le ayudará 
a aplicar los pesticidas 
de una manera segura!

Tenemos respuestas!Tenemos respuestas!

Tiene preguntas sobre
       el uso de repelentes 
de insectos en sus hijos

Está usted embarazada y
         pensando en usar un
  pesticida dentro de su casa

1.800.858.73781.800.858.7378
Llame gratis

de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
		Hora	del	Pacífico,	Lunes	-	Viernes
O visítenos a cualquier hora en el internet a: 
 npic.orst.edu/index.es.html

OREGON STATE UNIVERSITY
310 Weniger Hall
Corvallis, OR  97331-6502

1.800.858.7378
npic.orst.edu
npic@ace.orst.edu



Especialistas en Pesticidas 
amistosos pueden ayudarle a:

entender la información técnica y química •	
en las etiquetas

evaluar la toxicidad y los riesgos•	

examinar las alternativas posibles•	

obtener algunos consejos sobre la •	
reducción del riesgo

identificar	los	sítomas	de	envenenamiento	•	
por un pesticida

obtener información general sobre la •	
regulación de pesticidas

¡Sea responsable con los pesticidas!
¡Obtenga respuestas!

Ya sea si usted está en la ciudad o 
  en el campo...

Ya sea si está controlando malezas
 o chinches de cama...

Ya sea si es propietario o inquilino, o
  un aplicador de pesticidas...

     Obtenga información objectiva con base
científica sobre pesticidas y sus efectos a la
salud y el medio ambiente.

¡Primero lea la etiqueta!

1.800.858.73781.800.858.7378Llame al Centro Nacional de Información sobre Pesticidas al:

Sabía que los cebos
 son pesticidas Durante cuánto tiempo debe 

mantener a sus masoctas 
fuera de un césped tratado

¿Tiene preguntas?

        Su vecino usa pesticidas, 
  y usted se está preguntando 
 acerca de su riesgo

    Tiene preguntas sobre los plaguicidas 
 utilizados para el control de mosquitos y  
  garrapatas en su comunidad

 Se pregunta cuándo puede entrar   
 después de un tratamiento de control  
           de termitas


