La CPSC Lanza Nueva Iniciativa para Encontrar Cunas Simplicity
Retiradas del Mercado Que Aún Están Siendo Usadas
La muerte reciente de un infante en una cuna Simplicity con baranda móvil que
habia sido retirada del mercado aumenta el número de fatalidades a 11. Algunas
de las cunas tienen el logo Graco y el motivo Winnie-the-Pooh.
La Comisión para la Seguridad de los Productos de Estados Unidos (CPSC por sus siglas en
inglés) está advirtiendo a los consumidores sobre los peligros asociados a las cunas Simplicity
con baranda móvil que han sido retiradas del mercado. Estas cunas fueron fabricadas por
Simplicity Inc. y por SFCA Inc. de Reading, Pa. Al parecer estas empresas ya no están llevando
a cabo operaciones diariamente.
Recientemente la CPSC se ha enterado de otra muerte ocurrida en septiembre del 2009 la cual
involucra un bebé de 7 meses de Princeton, Kentucky quien quedó atrapado en la cuna cuando
una pieza de ésta se rompió. El 2 de julio del 2009, la CPSC anunció un retiro del mercado en el
cual describió la muerte de un bebé de 8 meses de Houston, Texas quién quedó atrapado entre la
baranda móvil y el colchón de la cuna y se asfixió debido a que un una pieza plástica de la
baranda móvil se rompió. Además la CPSC está al tanto de otros 25 incidentes en los que la
baranda móvil se separó de la cuna.
Hasta la fecha, la CPSC ha retirado del mercado más de 2 millones de cunas Simplicity con
baranda móvil debido a problemas asociados a las piezas de plástico de la cuna. Las piezas de
plástico se pueden romper o deformar lo cual causa que la baranda móvil se separe de la cuna.
Cuando la baranda móvil se separa se crea un espacio entre la baranda y el colchón de la cuna.
Los bebés pueden rodarse a este espacio, quedar atrapados y asfixiarse.
Previamente se han anunciado otros retiros del mercado de cunas Simplicity en diciembre del
2005, junio del 2007, septiembre del 2007, septiembre del 2008 y julio del 2009
Todas las cunas Simplicity con baranda móvil han sido retiradas del mercado. Los siguientes son
algunos de los números de modelo incluidos en los retiros del mercado pero no son todos: 4600,

4605, 4705, 5000, 8000, 8050, 8324, 8325, 8620, 8740, 8745, 8748, 8750, 8755, 8756, 8760, 8765, 8778,
8800, 8810, 8910, 8993, 8994, 8995, 8996. Las cunas con baranda móvil retiradas del mercado fueron
vendidas en tiendas por departamento y tiendas para niños a través de todo el país desde enero del 2005
hasta junio del 2009 por entre $150 y $300.

CPSC todavía está interesada en recibir reportes de incidentes o lesiones relacionados, directa o
indirectamente, con el retiro de este producto o que impliquen un peligro diferente con el mismo
producto. Por favor, infórmenos sobre estos peligros llamando al 800-638-2772 o visitando
https://www.saferproducts.gov/CPSRMSPublic/Incidents/ReportIncident.aspx (en inglés). Vea el vídeo.

