
Educación de la Salud para los 
Trabajadores Agrícolas Migrantes de 

Georgia 

Esta publicación contiene información que varias organizaciones usan en todo el 
país para educar a trabajadores agrícolas sobre los problemas de salud más 

comunes que sufren al trabajar en el campo, entre ellos: 

 
 
 

Esta información fue subministrada por el National Center For Farmworker Health.
Para mayor información comuníquese con “Una voz para la Salud” al 1.800.377.9968 

La	  higiene
Los	  peligros	  de	  trabajar	  al	  sol	  	  	   	  	   
Los	  dolores	  de	  espalda
Los	  pesticidas
Las	  lastimaduras	  en	  los	  ojos
Las	  lesiones	  en	  los	  dedos,	  manos,	  y	  muñecas
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Esta publicación fue hecha con la intención de ayudarle a cuidar de su salud mientras trabaja en el campo.  Mientras que estos recursos y contactos se 

proporcionan para asistirle y se hace todo lo posible por asegurar su exactitud, es su responsabilidad investigarlos para determinar el valor y conveniencia 

de acuerdo a su situación y necesidades.  El Departamento de Educación de Georgia no supervisa, evalúa, o endorsa el contenido, la información, o la 

calidad de estos recursos. Ninguno de los cuales debe ser considerado como consejo o preferencia del Departamento de Educación de Georgia. 

This publication is intended to help you take care of your health while working in the fields. While these resources and contacts are provided to assist you and every effort is made 

to ensure their accuracy, it is your responsibility to investigate them to determine their value and appropriateness for your situation and needs.  The Georgia Department of 

Education does not monitor, evaluate, or specifically endorse the content, information or quality of these resources or contacts.  None of these resources should be considered the 

advice or guidance of the Georgia Department of Education. 

Abril 2017 ~ April 2017 
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La buena higiene protege a 
todos
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Lesiones en los dedos, las manos, y las muñecas
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Peligro bajo el sol
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Lo s  o jo s
Para poder ver el futuro
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La  esp a lda
El dolor de espalda de Ossie
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Ejercicios de la espalda para el 
trabajador agrícola
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Lo s  pest ic idas
El terror invisible
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j,Por que son tan importantes los baiios? 

El excremento humano y de los animales contiene muchos microbios. En el campo usted 

puede coger microbios. Tambien las frutas y verduras pueden contaminarse con 

microbios. Esto puede causar enfermedades. 

Los microbios 

del excremento 

pueden 

pasarse a ... 

Los microbios 

entran en su 

cuerpo cuando 

usted ... 

V los microbios lo enferman ... 
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OFICINA DEL PROGRAMA 
DE EDUCACION MIGRANTE 

REGION 1

Línea Directa: 1.800.621.5217 
Teléfono: 912.842.5400 

221 N. Robinson St. 
Lenox, GA  31637 

Línea Directa: 1.866.505.3182 
Teléfono: 229. 546.3248 

OFICINA DEL PROGRAMA  
DE EDUCACION MIGRANTE  

REGION 2

201 W Lee St. 
Brooklet, GA 30415 




