
Proteger la salud humana a través de nuestro campo, está en tus manos.

Aplicando estas acciones contribuyes a que 
México produzca alimentos sanos, de calidad e inocuos.

acciones para prevenir 
la contaminación 
en las hortalizas

   Evita fumar, comer, escupir y tirar basura en el campo de cultivo. 
   Usa vestimenta adecuada y exclusiva para tu jornada de trabajo.
   Evita el uso de objetos personales en el cultivo como joyas, 
   aretes, relojes o pulseras.

Las Unidades de Producción deben contar con 
letrinas o baños móviles ubicados estratégicamente 
para que no contaminen en el campo. No defeques 
ni orines en los cultivos ¡Haz buen uso de ellas!

USA BAÑOS O LETRINASU
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Lava tus manos con agua limpia y jabón, antes de 
comer, después de ir al baño, antes de entrar al
campo y al salir.

LÁVATE LAS MANOSL
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Evita la presencia de animales domésticos en los 
cultivos, recuerda que éstos pueden orinar o 
defecar y contaminan nuestros alimentos.

NO ANIMALES DOMÉSTICOSN
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Evita que el producto toque el suelo, fluidos 
corporales o esté en contacto con superficies 
sucias, si éste se cae debe ser desechado.

CUIDA EL PRODUCTOC
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Antes de iniciar la jornada de trabajo, lava con 
agua limpia y jabón tu herramienta de cosecha 
(tijeras, cuchillos, cajas) y posteriormente aplica 
un desinfectante por ejemplo cloro al 10%.

LIMPIA Y DESINFECTAL
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REALIZA PRÁCTICAS DE HIGIENER
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Usa solo productos autorizados, lee cuidadosamente 
la etiqueta y usa equipo de protección.

USA AGROQUÍMICOS PERMITIDOSU
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No riegues tu campo con aguas negras, cualquier 
desperfecto con el pozo repórtalo de inmediato 
a tu supervisor.

USA AGUA SEGURA PARA RIEGOU
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Registra en una libreta:
   ¿Cuándo y qué agroquímicos aplicas?
   ¿Cuándo y cuánto cosechas?
   ¿Cuánto y a quién le vendes?

REGISTRA TUS ACTIVIDADESR
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Acude a los servicios de salud más cercanos, 
para checar tu estado de salud. Si tienes heridas 
o lesiones en la piel, notifícalo a tu supervisor 
inmediatamente.

CUIDA TU SALUDCC
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Realiza el triple lavado a los envases vacíos de 
agroquímicos, perfóralos y llévalos al centro de 
acopio más cercano. ¡No los reutilices, ni los tires 
en el campo!

COLECTA LOS ENVASES VACÍOSC
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