¡La Seguridad de los Juguetes
no es Juego de Niños!
(Toy Safety)

Mensaje para el Consumidor
En cada estado de desarrollo, los niños tienen que
enfrentarse con nuevos retos y peligros. Estar alerta a
los peligros asociados con los juguetes en las distintas
etapas del desarrollo puede ayudarlo a que proteja a
sus hijos de lesiones.
De acuerdo con la Comisión de Seguridad del Producto
de Consumo (Consumer Product Safety Commission),
atragantarse es la causa de muerte más común
relacionada con los juguetes. A veces ese osito de
peluche puede ser peligroso si los ojos o la nariz del oso
no están bien sujetos y los niños pueden atragantarse
con ellos. Los globos de látex, tan comunes en las
fiestas de cumpleaños, pueden explotar y pueden
atascarse en la garganta de los niños.
■
		
■
		
■
		
		

Nunca le dé globos de látex a niños menores
de ocho (8) años.
Pelotas y bloques no deben ser más pequeños
de 1 3/4 pulgadas de tamaño.
Asegúrese que partes pequeñas de juguetes
grandes-como las ruedas en los carros de
juguetes, están seguras y no se partan.

Acúerdese que la edad que ponen en las etiquetas
de los juguetes a veces no pueden aplicarse a la
habilidad cognitiva de su niño. Son alertas de que
el juguete puede ser una ocasión de lesión o peligro
para cualquier niño.

ANTES DE COMPRAR LOS JUGUETES
■ Evite juguetes que puedan disparar o propulsar

		

objetos.

■ Evite juguetes que puedan hacer

DESPUÉS DE COMPRAr LOS JUGUETES
■ Revise los juguetes con cuidado para ver si

		

algo se está poniendo flojo o necesita reparo

■ Bote todos los empaquetados que vienen con

		
		

los juguetes como plástico, celofán y
poliesterino.
■ Asegúrese que las baterías en los juguetes
		 estén apropiadamente instaladas y no deje que
		 su hijo se duerma con un juguete de baterías
■ Diga a sus niños que guarden los juguetes de
		 esta manera nadie tropezará con ellos en la
		 casa.
■ Enseñe a sus niños a usar los juguetes de
		 la manera correcta.
Juguetes como bicicletas, patines de ruedas,
monopatines o skateboards, son más seguros cuando
los niños llevan los cascos y las espinilleras. Efectivo
en Marzo 1º del 2006, la edad a la cual una persona
tiene que llevar un casco apropiadamente ajustado
y abrochado cuando opera una bicicleta, patines de
ruedas o skateboards se incrementó de los 14 años
hasta los 17 años de edad, excepto cuando este
requisito se ha eliminado por un decreto de municipio.
Si usted va a darle
estos juguetes a
sus niños como
regalos, no se
olvide de darle
también los cascos,
las espinilleras, los
protectores de los
codos y de las
muñecas.

		
		
		

demasiado ruido. Como escopetas de
plomillo, porque pueden dañar el oído a
los niños.
■ Asegúrese que las cuerdas y lazos no
		 son de más de seis (6) pulgadas de largo
		 para prevenir el estrangulamiento.
■ Evite juguetes con esquinas puntiagudas
		 o filos.
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¡Alerta! El plomo es un metal venenoso
que puede encontrarse en pinturas,
juguetes, artesanías, dulces y en
algunas medicinas importadas del
extranjero. Muchos juguetes han sido
retirados del mercado por la Comisión
de Seguridad del Producto de Consumo
(Consumer Product Safety Commission
o CPSC).

		
		
		
■
		
		
		
		

Elimine el plomo

■
		
		
		
		

Todos los niños están expuestos al plomo y tienen
alguna cantidad de plomo en sus cuerpos. Como
no hay “nivel seguro” de plomo, la meta es evitar el
contacto con él de toda manera posible. La Academia
Americana de Pediatría (American Academy of
Pediatrics) recientemente ha publicado respuestas
claves a como los niños se ponen en contacto con el
plomo.
■
		
		
		
		
		
		
		
		
■
		
		
		
		
		
■
		
		
		
		

Los niños se contaminan de plomo poniendo
sus manitas sucias o con polvo en la boca,
o chupando o masticando objetos que tienen
plomo o pintura de plomo. Este comportamiento
es una parte normal del desarrollo de la
edad de 6 meses hasta 3 años, así que la edad
de un niño se tiene que tener en cuenta
cuando se considera a que riesgos pueden estar
expuestos.
Un problema serio puede ocurrir cuando un
niño se traga un objeto que contiene mucho
plomo, como bisutería que contiene plomo, o
un peso pequeño de plomo como una plomada
de pescar. Si se lo traga, hay que llevarlo al
médico inmediatamente.
Si un juguete ha sido retirado del mercado
porque contiene plomo, devuélvalo como dice
el paquete. Los niños que han jugado con
juguetes que están rajados o tienen pintura
que se está pelando están a riesgo más alto.

Los peligros del plomo
La contaminación de plomo produce muy pocos
síntomas, pero incluso a niveles bajos puede cambiar
el desarrollo del cerebro y causar bajo CI (Coeficiente
Intelectual. En inglés IQ) y problemas de desarrollo.
La Academia Americana de Pediatría (American
Academy of Pediatrics) recientemente ha publicado la
siguiente lista de síntomas:
■
		

Un niño con un nivel de 10 a 20 microgramos de
plomo por cada decilitro de sangre --aquellos

que han sido recomendados por tratamiento a
una clínica de contaminación de plomo–puede
ser que no demuestren ningún síntoma.
A niveles más altos, generalmente más de 40
microgramos por decilitro de sangre, los
síntomas pueden incluir dolor abdominal,
constipación, pérdida de apetito, agitación,
letargo y convulsiones.

Aviso para juguetes retirados
Identifique si productos en su casa han sido
retirados del mercado yendo al sitio web de
la Consumer Safety Product Commission:
www.cpsc.gov y mire por la lista de juguetes
retirados.

Si tiene un juguete que ha sido retirado del
mercado:
■
■
		
■
		

Quíteselo de las manos al niño inmediatamente.
Siga las instrucciones del fabricante para la
retirada; no tire el producto.
Limpie todos los juguetes que han tenido
contacto con el producto retirado.
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