POR EL
BIEN DE LOS
NIÑOS

Nuestra responsabilidad...

Su responsabilidad...

Comisión de Seguridad de Productos del
Consumidor de EE.UU.

Bajo la Ley Federal de Sustancias Peligrosas
y la Ley de Seguridad de Productos del
Consumidor, la Comisión ha establecido
normas de seguridad para ciertos juguetes
y otros artículos para niños. Los fabricantes
deben diseñar y fabricar sus productos de
acuerdo a dichas regulaciones, evitando la
venta de productos peligrosos.

Proteger a los niños de los juguetes peligrosos es responsabilidad de todos. La selección cuidadosa de juguetes y la supervisión
adecuada de niños jugando aún es—y
siempre será—la mejor manera de proteger
a los niños de las lesiones relacionadas con
los juguetes.

Página web: www.cpsc.gov, www.saferproducts.gov
Línea de información gratuita: 1-800-638-2772
La U.S. Consumer Product Safety Commission
(Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor
de Estados Unidos, CPSC) es un organismo federal que
ayuda a mantener a familias y niños seguros fuera y
dentro del hogar.

Piense en la seguridad
del juguete

Piense
en la
seguridad
del juguete
... conociendo
sus peligros
potenciales
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...Cuando compre juguetes

...Para el cuidado de los juguetes

Elíjalos con cuidado. Tenga en mente la edad,
intereses y nivel de habilidades del niño. Busque
diseño y construcción de calidad en todos los
juguetes para todas las edades.
Asegúrese de que todas las indicaciones o
instrucciones sean claras—para usted y si es
adecuando para su niño. Las envolturas de plástico
de los juguetes se deben desechar inmediatamente,
antes de que se vuelvan mortales para los niños.
Lea las etiquetas. Busque y siga las recomendaciones de edad, tales como “No se recomienda
para niños menores de tres años”. Busque otras
etiquetas de seguridad incluyendo: “Retardante al
fuego/Resistente al fuego” en los productos textiles
y “Lavable/materiales higiénicos” en muñecos y
juguetes de peluche.

Revise los juguetes con regularidad para descubrir
partes rotas y posibles peligros. Los juguetes peligrosos
se deben reparar o tirar de inmediato. Se deben lijar
las puntas filosas o superficies astilladas de los juguetes
de madera. Revise los juegos exteriores para que no
tengan óxido ni partes flojas que puedan ser peligrosas.

...Cuando guarde los juguetes
Enseñe a los niños la manera segura de guardar
sus juguetes en estantes o cajas de juguetes para así
prevenir tropiezos y caídas.
Las cajas de juguetes también deben ser inspeccionadas para cerciorarse de su seguridad. Use cajas que
tengan una tapa que se mantenga abierta en cualquier
posición cuando se levante para evitar se cierre
inesperadamente sobre el niño. Para mayor seguridad,
verifique que la caja tenga agujeros de ventilación,
para que entre el aire fresco.
Examine los bordes de la caja para asegurar no
sean filosos y puedan cortar al niño, y que las bisagras
no puedan pincharlo o atraparlo. Compruebe que los
juguetes fueron guardados en interiores tras su uso al
aire libre. La lluvia o el rocío pueden oxidar o dañar
ciertos juguetes o partes generando peligros.
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Bordes filosos

Cordones y cuerdas

Objetos de propulsión

Juguetes eléctricos

Los juguetes nuevos
para niños menores
de ocho años no
deben tener bordes
filosos de vidrio o de
metal. Sin embargo,
los juguetes más viejos
pueden romperse con el uso,
exponiendo bordes filosos.

Los juguetes con cordones o cuerdas largas son peligrosos para los bebés y niños pequeños. Las cuerdas pueden
enredarse en el cuello de un niño y estrangularlo. Nunca
cuelgue en cunas o corrales juguetes con cuerdas largas,
codones, lazos o cintas donde los niños
puedan estrangularse. Cuando
el niño sea capaz de ponerse
en posición de gateo, quite
los gimnasios para bebé
que cuelguen atravesando
su cuna. Algunos niños se
han estrangulado al caer y
enredarse en las cuerdas de
estos gimnasios.

Los proyectiles—cohetes
dirigidos y juguetes
voladores similares—pueden convertirse en armas
y causar lesiones, especialmente a los ojos. Nunca
debe permitirse que los niños
jueguen con artículos de hobby o
equipo deportivo puntiagudos. Las flechas o dardos para
niños deben ser de succión o tener puntas de corcho
suaves u otros dispositivos de protección para prevenir
lesiones. Verifique que las puntas no se desprendan. Evite
los juguetes que puedan servir para disparar otros objetos
como lápices o clavos.

Los juguetes eléctricos deben cumplir con
requisitos obligatorios de temperatura máxima en
la superficie y de construcción eléctrica. Además, el
etiquetado de advertencia debe estar colocado en
un lugar prominente. Se recomiendan los juguetes
eléctricos con dispositivos
de calor sólo para niños
mayores de 8 años.
Debe enseñarse a los
niños a usar juguetes
eléctricos apropiada
y cuidadosamente, y
bajo la supervisión de
un adulto.

Partes pequeñas
La ley prohíbe el contenido de piezas pequeñas
en juguetes para niños
menores de tres años de
edad. Esta prohibición
incluye ojos y narices
desprendibles de juguetes
y muñecos de peluche, así
como los dispositivos de los
juguetes que chillan al apretarlos.

Ruidos estridentes
Las pistolas de
juguete fulminantes
y algunos revólveres
ruinosos u otros
juguetes semejantes
pueden producir
sonidos tan fuertes que
causan daño auditivo.
No dispare estos juguetes a
menos de un pie de distancia del oído ni en espacios
interiores.

Puntas agudas
Los juguetes rotos
pueden tener puntas o púas
peligrosas. Los alambres
dentro de los muñecos
de peluche pueden
causar cortaduras o
heridas profundas si quedan
expuestos. Una norma de la
CPSC prohíbe las puntas afiladas
en juguetes nuevos y en cualquier otro artículo para niños
menores de ocho años de edad.

El juguete adecuado
Mantenga los juguetes diseñados para niños mayores
fuera del alcance de los niños pequeños. Siga las
recomendaciones de edad. Algunos juguetes son
recomendados para niños mayores porque pueden ser peligrosos para niños pequeños. Enseñe a los niños mayores
a mantener sus juguetes lejos de sus hermanos menores.
Hasta un globo desinflado o
roto puede provocar que un
niño se asfixie o ahogue
si intenta tragárselo. Se
asfixian más niños debido
a globos desinflados o
fragmentos de globo que
con cualquier otro tipo de
juguete.

Juguetes para bebés
Los juguetes para bebés
tales como sonajeros,
aquellos para apretar y
mordedores dentales
deben ser de un
tamaño adecuado
para prevenir
obstruyan la garganta
de un bebé.

