
Días con Viento = No trabajar 
en el jardín.

Evite trabajar en su jardín cuando 
haya vientos.

Mantenga el suelo 
húmedo mientras este 

trabajando en el jardín.

Esto limitará la 
cantidad de suelo que 

inhale (o respire). 

Cúbrase.

Considere 
utilizar una 
mascarilla en 
ambientes 
donde haya 
mucho polvo.

Deje sus zapatos afuera.

Quítese los zapatos antes de 
entrar en la casa para evitar que el 
polvo y la tierra entren a su hogar.

Manténgase limpio.

Lávese las manos y todas las partes del 
cuerpo expuestas después de trabajar en 
el jardín. 

Cuidados en casa 

Limpie los pisos con un trapeador 
húmedo y sacuda el polvo superficial 
en su casa de forma regular. 

Cambie las bolsas de plástico de su 
aspiradora más seguido o cambie a 
una aspiradora de alta eficiencia 
para eliminar partículas del aire.  

Escoja ciertas ropas y zapatos 
para utilizar solo cuando 

trabaje en el jardín y guárdelos 
afuera de la casa.  

Mantenga su ropa y zapatos 
de trabajo del jardín 

afuera de sus casa.  

Evite tomar o beber cuando 
esté trabajando en su jardín.  

El suelo y el polvo pueden caer en 
sus alimentos o bebidas, y usted 
puede ingerirlo accidentalmente.

Instrumentos para trabajar en el jardín

Lave y después guarde todos sus utensilios 
de trabajo en el jardín afuera de la casa.   

Usted puede reducir mucho su exposición al arsénico, plomo y otros metales del 
suelo si sigue los consejos mencionadas arriba. 

Trabajar en el Jardin de Forma Segura:
Formas de reducir la Ingestión e Inhalación Incidental de Suelo
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