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__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Notas del Incidente 

Este formulario le ayudará a registrar sus notas acerca de un incidente o enfermedad de pesticidas.   
La información puede ayudar a los investigadores a averiguar qué ocurrió. 

INFORMACIÓN GENERAL 

No es necesario que proporcione información personal si no quiere. Usted puede presentar 
una queja sin dar su nombre o el nombre de alguien más. 

Su nombre

Su dirección

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

¿Quiere que le enviemos por correo una copia del informe del incidente?    Sí No

Su número de teléfono ______________________________________________________________________ 

Nombres de otros testigos (si sabe) ___________________________________________________________ 

DESCRIBA LO QUE SUCEDIÓ 

Lugar donde ocurrió el incidente (por favor escriba la dirección o la ubicación general) ______________ 

La fecha y hora del incidente ________________________________________________________________ 

Ocurrió: Adentro    Al aire libre

Si ocurrió adentro, fue en:

La casa La escuela El trabajo Otro (especifque)___________________________ 

Si ocurrió al aire libre, fue en:

Su patio trasero Su calle Un parque  

Su patio delantero El patio de la escuela Una carretera

Un campo agrícola Otro lugar _____________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Notas del Incidente 

¿A qué distancia estaba usted? ________________________________________________________________ 

¿Qué vió? Describa lo que pasó. Por ejemplo, ¿Vió usted una aplicación de pesticidas cerca? ¿Hubo un 

derrame o una fuga? ¿Estaba rociándose el pesticida? ¿Mezclándose? ¿Transportándose? ______________ 

Si lo vió, describa el equipo que se utilizó para aplicar el pesticida.

Un tractor. ¿El tractor estaba rociando hacia arriba o hacia abajo?    Arriba Abajo 

Un rociador de mano o tipo mochila Un helicóptero Un avión

Otro______________________________ 

Use este espacio para escribir notas sobre el color, número de licencia, u otras marcas en el equipo 
utilizado para la aplicación del pesticida: ______________________________________________________ 

¿Vio algún polvo o partículas?    Sí No 

Describa el clima: 

Viento La dirección del viento de: Cielo 

Calmado Norte Despejado 

Brisa ligera Sur Nublado 

Viento mediano Este Neblina 

Fuertes vientos Oeste Lluvia/lloviznas 

Ráfagas de viento Desde la dirección de esta marca: __________________________ 

Si usted sabe, ¿Cuál era el nombre del pesticida?________________________________________________ 

Si usted conoce el nombre de la compañía, empresa de servicio, o agencia de gobierno haciendo la 
aplicación (por ejemplo, si usted vió su camión), escríbalo aquí: __________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________ 

Notas del Incidente 

¿CUÁLES FUERON LOS EFECTOS? 

¿Usted olió o saboreó algo raro? Si es así, descríbalo lo mejor que pueda? Trate de asociar el olor con 

algo familiar, como huevos podridos, químicos dulces o agrios, de ajo, o cloro. Algunas otras descripciones 

son aceitosos, metálico, agudo, quemado, ligero o pesado. 

¿Usted sintió algo en su piel, ojos, o ropa?    Sí No 

¿Inhaló el humo? Sí No 

¿Comió alimentos contaminados? Sí No   En caso afrmativo, ¿qué fué?__________________ 

¿Alguien se lesionó? Sí No 

En caso afrmativo, ¿cuándo comenzaron a sentirse enfermos? 

Nombre de la persona lesionada, o el tipo de animal o planta que fueron dañados. _________________ 

(Si usted no quiere, no tiene que proveer los nombres u otra información personal.) 

Dirección de la persona lesionada ___________________________________________________________ 

(Si usted conoce los nombres de otras personas que resultaron lesionadas, puede escribirlos abajo.) 

¿Cuáles eran sus síntomas? ¿Qué parte del cuerpo se vio afectada? ¿Cuánto tiempo duraron los síntomas? 

¿La persona lesionada fue al médico o al hospital? En caso afrmativo, por favor escriba el nombre del 
médico o del hospital, y el número de teléfono si lo tiene. _______________________________________ 

32 


	What are the Potential Health Effects of Pesticides?
	What do you mean, “Risk = Toxicity + Exposure”? 
	How are people exposed to pesticides?
	Does how long you are exposed make a difference?
	Form to record notes about a pesticide incident
	Department of Pesticide Regulation
	Enforcement Regional Offices





Accessibility Report


		Filename: 

		formulario_sp.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
	Su nombre: 
	Su dirección 1: 
	Su dirección 2: 
	Su número de teléfono: 
	Nombres de otros testigos si sabe 1: 
	Nombres de otros testigos si sabe 2: 
	Nombres de otros testigos si sabe 3: 
	La fecha y hora del incidente: 
	Adentro: Off
	Al aire libre: Off
	La casa: Off
	La escuela: Off
	El trabajo: Off
	Otro especifque: Off
	Si ocurrió adentro, fue en otro: 
	Su patio trasero: Off
	Su patio delantero: Off
	Un campo agrícola: Off
	Su calle: Off
	El patio de la escuela: Off
	Otro lugar: Off
	Un parque: Off
	Una carretera: Off
	Si ocurrió al aire libre, fue en otro lugar: 
	Un tractor El tractor estaba rociando hacia arriba o hacia abajo: Off
	Un rociador de mano o tipo mochila: Off
	Otro: Off
	Arriba: Off
	Abajo: Off
	Un helicóptero: Off
	Un avión: Off
	Otro (especiﬁque): 
	utilizado para la aplicación del pesticida 1: 
	utilizado para la aplicación del pesticida 2: 
	Calmado: Off
	Brisa ligera: Off
	Viento mediano: Off
	Fuertes vientos: Off
	Ráfagas de viento: Off
	Norte: Off
	Sur: Off
	Este: Off
	Oeste: Off
	Desde la dirección de esta marca: Off
	Despejado: Off
	Nublado: Off
	Neblina: Off
	Lluvialloviznas: Off
	Desde la dirección de esta marca:: 
	Si usted sabe Cuál era el nombre del pesticida: 
	En caso aﬁrmativo, ¿qué fué?: 
	En caso aﬁrmativo, ¿cuándo comenzaron a sentirse enfermos? 1: 
	En caso aﬁrmativo, ¿cuándo comenzaron a sentirse enfermos? 2: 
	Nombre de la persona lesionada, o el tipo de animal o planta que fueron dañados: 
	 1: 
	 2: 

	Dirección de la persona lesionada: 
	Dirección de la persona lesionada 2: 
	Cuáles eran sus síntomas Qué parte del cuerpo se vio afectada Cuánto tiempo duraron los síntomas 1: 
	¿Quiere que le enviemos por correo una copia del informe del incidente?: Off
	¿A qué distancia estaba usted?: 
	¿Qué vió? Describa lo que pasó: 
	 Por ejemplo, ¿Vió usted una aplicación de pesticidas cerca? ¿Hubo un: 

	¿Vio algún polvo o partículas?: Off
	Si usted conoce el nombre de la compañía, empresa de servicio, o agencia de gobierno haciendo la aplicación (por ejemplo, si usted vió su camión), escríbalo aquí: 
	¿Usted olió o saboreó algo raro? Si es así, descríbalo lo mejor que pueda? Trate de asociar el olor con algo familiar, como huevos podridos, químicos dulces o agrios, de ajo, o cloro: 
	 Algunas otras descripciones son aceitosos, metálico, agudo, quemado, ligero o pesado: 

	Lugar donde ocurrió el incidente por favor escriba la dirección o la ubicación general: 
	¿Usted sintió algo en su piel, ojos, o ropa?: Off
	¿Inhaló el humo?: Off
	¿Comió alimentos contaminados?: Off
	¿Alguien se lesionó?: Off
	¿La persona lesionada fue al médico o al hospital? En caso afrmativo, por favor escriba el nombre del médico o del hospital, y el número de teléfono si lo tiene: 


