INSPECCIONE EL CENTRO
DE CUIDO DE SU NIñO:
Por Dentro y Por Fuera
PATIOS DE RECREO

Verifique que la superficie de las áreas
de recreo interiores y exteriores sean
seguras—Esto protege contra lesiones de la
cabeza causadas por caídas.

CORDONES DE CUBIERTAS PARA
VENTANAS

Verifique que los cordones y las cadenas
de las cubiertas para ventanas no formen
anillos—Esto ayuda a prevenir la estrangulación.

CUNAS

Ponga a los bebés a dormir sobre la espalda y en cunas
con colchones firmes y planos: Saque las almohadas y
otros productos blandos de la cuna; Asegúrese que no
falten piezas o que no hayan piezas rotas.

PRODUCTOS RETIRADOS DEL MERCADO

Inspeccione las sillas altas, los andadores, los
columpios para bebés y otros productos para niños
para ver si han sido retirados del mercado.

Para más información sobre consejos de seguridad para
los centros de cuido de niños, visite la página de Web de las
CPSC: www.cpsc.gov, www.recalls.gov y la página de Web de
New Parents Network (Red de Nuevos Padres): www.npn.org.

Comisión para la Seguridad de los Productos
de Consumo de los Estados Unidos
Línea urgente de la CPSC:
800–638–2772 y (800) 638–8270 (TTY)

Suscríbase para recibir alertas de
seguridad y afiches de la NSN
gratuitamente

www.cpsc.gov
NSN–06–5–SP

Consejos de Seguridad para los
Centros de Cuido de Niños
Para ayudar a los cuidadores y padres a proveer un ambiente más seguro para los niños
pequeños, la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos
(CPSC) ofrece la siguiente lista de consejos de seguridad.
 Patios de Recreo
Verifique que las superficies de los patios de recreo sean seguras- pedacitos de madera, mantillos
de pajote y caucho triturado son buenos materiales amortiguadores. Además, inspeccione
regularmente la superficie y el equipo del patio de recreo para asegurarse de que reciben el
mantenimiento adecuado.
La superficie del patio de recreo apropiada que recibe mantenimiento adecuado ayuda a
proteger contra lesiones serias en la cabeza en caso de caídas.
 Cordones de Persianas y Cortinas
Revise todas las cortinas y persianas en su hogar. Asegúrese de que no tengan
cordones que sean accessibles ni en el frente, ni en el lado, ni en la parte posterior.
La CPSC recomienda el uso de cortinas y persianas sin cordones en todos los
hogares donde viven niños o que son visitados por niños. Si no puede comprar
persianas nuevas sin cordones, comuníquese con el Consejo de Seguridad de
Cortinas y Persianas visitando www.windowcoverings.org o llamando al 1-800-5044636 para obtener un equipo gratuito de reparación e instálelo apropiadamente para
que sus cortinas sean más seguras.
Los mecanismos de seguridad para cubiertas para ventanas y cordones de cortinas ayudan a
prevenir estrangulación en los anillos que forman estos cordones.
 Cunas
Los bebés deben ponerse a dormir sobre la espalda en cunas con
colchones planos y firmes y sin ropa de cama blanda (como colchas o
edredones, almohadas, juguetes blandos). Las cunas deben cumplir con
normas de seguridad existentes, ser montadas de manera correcta y
tener colchones que queden ajustados en la cuna.
Las cunas que no tienen ropa de cama blanda y que no tienen piezas sueltas, rotas o perdidas
ayudan a prevenir la estrangulación y la asfixia.

 Cordeles
Asegúrese de que la ropa de niños no tiene cordeles alrededor de la capucha o el cuello. Se deben
utilizar otros tipos de cierres tales como broches, cremalleras y Velcro.
La ropa que no tiene cordeles- los cuales pueden enredarse en el área de recreo y otro equipoayuda a prevenir la estrangulación.
 Sillas Altas
Verifique que los niños sentados en sillas altas siempre estén amarrados con
correas de seguridad alrededor de la cintura y entre las piernas. La mayoría
de las sillas altas también tienen una pieza de plástico que se coloca entre
las piernas. Las correas y otros mecanismos de restricción pueden prevenir
el que los niños se salgan de las sillas altas o se resbalen entre la bandeja y
el asiento lo cual presenta el riesgo de que la cabeza quede atrapada.
Las correas de seguridad y otros mecanismos de restricción ayudan a
prevenir caídas y estrangulaciones asociadas a las sillas altas.
 Mesas para Cambiar Pañales
Los niños se pueden caer de las mesas para cambiar pañales fácilmente- por lo cual nunca debe
dejar un niño desatendido en estas mesas. Cuando este usando una mesa para cambiar pañales,
siempre mantenga una mano sobre el niño.
Siempre mantenga una mano sobre el niño cuando esté usando una mesa para cambiar pañales
para prevenir lesiones asociadas con caídas.
 Productos Retirados del Mercado
Verifique que los productos retirados del mercado no sean usados en su hogar o en el
centro de cuido. Los productos retirados del mercado han causado quemaduras, fracturas
de huesos, estrangulaciones y electrocuciones.
Los productos retirados del mercado pueden presentar un riesgo de lesión o muerte. El
mostrar una lista de productos retirados del mercado en los centros de cuido de niños
recuerda tanto a los cuidadores como a los padres que remuevan o reparen productos y
juguetes para niños que son potencialmente peligrosos.
Para Más Información
Para aprender más sobre la seguridad de los productos, visite la página de Web de la CPSC:
www.cpsc.gov o llame a la línea urgente de la CPSC. Para recibir una suscripción gratuita del
“Safety News,” una publicación trimestral en papel de los retiros anunciados por la CPSC, por
favor llame a nuestra línea gratuita urgente. Para recibir correos electrónicos al instante sobre
notificaciones de productos de consumo retirados del mercado, visite:
www.cpsc.gov/cpsclist.asp. Para obtener más información sobre los productos que el gobierno
federal ha retirado del mercado, visite: www.recalls.gov.
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