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Lo que usted
debe saber acerca de
comer peces de la Región Delta de Misisipí

Algunos peces de los lagos y riachuelos del Delta de Misisipí contienen
cantidades de pesticidas que pueden ser un riesgo para la salud de usted y de
su familia cuando se coman por un tiempo prolongado..

Las personas deben limitar la cantidad de carpa, pez búfalo, gar, y bagre
grande (el bagre que mide más de 22 pulgadas de largo) que coman a  no
más de dos comidas por mes.

Esta advertencia se aplica a todas las aguas de la porción del Delta que se
extiende entre los diques del Río Misisipí al oeste y las colinas al este.

La concentración de los tóxicos contenidos en el DDT y Toxaphene en los
peces del Delta es cada vez menor, es decir que está disminuyendo; sin
embargo, esta advertencia va a continuar hasta que los análisis indiquen que
la gente pueda comer los peces sin peligro de envenenarse.

Si una persona come peces que tengan altos niveles de DDT y de Toxaphene,
el riesgo de que la persona padezca de cáncer aumenta mucho.

Se pueden comer sin riesgo muchos tipos de peces que son comida común en
Misisipí, incluyendo la perca, la brema, el crapi, el pez drum de río, y el
bagre chico (el bagre que mide menos de 22 pulgadas de largo).

Se puede comer sin peligro los bagres criados en lagos de criadero.



Breama                                             El bagre que mide menos de 22 pulgadas

   Crapi                                                          Pez drum de río

       Perca de boca grande

No coma más de dos comidas
 por mes de estos peces.

El bagre que mide más de 22 pulgadas

                                                                       El pez búfalo

      Carpa

                               Gar
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Está bien comer estos peces.


