¿SON SUS PERSIANAS Y CORTINAS SEGURAS?
La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos (CPSC) ha determinado
que las persianas y cortinas con cordones son uno de los cinco peligros principales ocultos en el hogar.
Aproximadamente, una vez al mes un niño entre las edades de 7 meses y 10 años muere por estrangulación con
el cordón de las persianas y cortinas y otro niño está involucrado en un incidente cercano a una estrangulación.
En los ultimos años, la CPSC ha retirado del mercado más de cinco millones de persianas y cortinas. Estas
incluyen persianas Romanas, persianas enrollables, cortinas enrollables y persianas verticales y horizontales.
Las muertes por estrangulación y las lesiones pueden ocurrir en cualquier lugar del hogar donde existen
persianas o cortinas con cordones. Los niños pueden enrollar el cordón de la cortina alrededor de su cuello.
También pueden alcanzar un cordón que parece inaccessible, tirar de éste y enredarse en el anillo formado por
el cordón. Estos incidentes ocurren rápida y silenciosamente. Para prevenirlos la CPSC recomienda el uso de
persianas y cortinas sin cordones en todos los hogares donde viven niños o que son visitados por niños.

Los cordones de las persianas y las cortinas presentan los siguientes cuatro peligros:

1
Cordones usados para halar la cortina:
Los niños pueden enrollar los cordones
alrededor de su cuello o quedar atrapados en el
anillo formado cuando los cordones sueltos se
enredan. Aún cuando se instala un sujetador
para enrollar los cordones, si los cordones
están al alcance del niño, éstos presentan un
peligro.

2
Cordones de cuentas o de nilón que forman un
anillo:
Los niños pueden morir por estrangulación si los
cordones que forman un anillo cuelgan libremente.

3

Cordones internos de las cortinas Romanas:
Los niños pueden tirar del cordón interno
expuesto en la parte posterior de las cortinas
Romanas y enrollarlo alrededor de su cuello.
Los niños pueden colocar su cuello en el
espacio entre la tela de la cortina y el cordón
interno y morir por estrangulación.

4
Cordones en forma de anillo para levantar las
persianas enrollables:
Si los cordones en forma de anillo usados para
subir y bajar la persiana se deslizan y cuelgan
libremente, el niño puede enredarse en uno de
estos cordones y morir por estrangulación.
También los niños pueden colocar su cuello entre
el cordón para levantar la persiana y el material de
la misma y morir por estrangulación.

La CPSC ofrece los siguientes consejos de seguridad para evitar las muertes y las lesiones asociadas a los
cordones de las cortinas y persianas:
•
•
•
•

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.
No coloque cunas, camas, y otros muebles cerca de las ventanas ya que los niños pueden treparse sobre
estás y alcanzar los cordones.
Asegúrese de que los cordones no son accessibles.
Si la cortina o la persiana tiene cordones de cuentas o de nilón en forma de anillo, instale aparatos de
tensión para fijar el cordón a la pared o al piso.

Nota: La mayoría de las persianas vendidas antes de noviembre del 2000 tienen cordones internos (usados para
subir y bajar las tablillas de las persianas) que pueden ser halados por un niño y formar un anillo en el cual el
cuello del niño puede enredarse. Los consumidores deben reparar este tipo de persianas inmediatamente. Para
recibir un equipo de reparación gratuito, llame al Consejo para la Seguridad de las Cortinas y Persianas al
(800) 506-4636 o visite windowcoverings.org.
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