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La Comisión para la Seguridad de los
Productos de Consumo de los E.U. (CPSC)
es una agencia regulatoria independiente,
encargada de reducir los riesgos irrazon-
ables relacionados con los productos de
consumo.
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WASHINGTON, DC 20207
DIRECCION DEL WEB: HTTP:// WWW.CPSC.GOV
TELEFONO URGENTE GRATUITO: 1-800-638-2772

La Comisión de Seguridad de Productos del
Consumidor de los Estados Unidos (CPSC) es un
organismo federal que ayuda a mantener la seguri-
dad de familias y niños dentro de casa y alrededor
de ella.
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...Cuando compre juguetes 
Escójalos con cuidado. Tenga en cuenta la edad,

los intereses y la habilidad del niño.
Busque la calidad en el diseño y la construcción del
juguete, cualquiera que sea la edad de su niño.

Cerciórese de que todas las instrucciones o adver-
tencias están claras– para usted y, cuando sea
nesario, para el niño. Las envolturas plásticas de los
juguetes deben desecharse inmediatamente, antes de
que se conviertan en juguetes mortíferos.

Lea las etiquetas. Busque y preste atención a las
advertencias sobre la edad del niño, tales como “No
se recomienda para niños menores de tres años.”
Busque otras etiquetas de seguridad, incluyendo:
“No inflamable/Resistente al fuego” sobre los pro-
ductos textiles, y “Lavable/ materiales higiénicos”
sobre las muñecas o juguetes que tengan relleno.

Para el cuidado de los juguetes 
Revise periódicamente todos los juguetes, para

descubrir roturas y peligros potenciales. Cualquier
juguete danado o peligroso debe ser desechado o
reparado sin demora.

Los bordes de los juguetes de madera que se
hayan puesto ásperos, o las superficies astilladas
deben ser suavizadas con lija. Cuando repare los
juguetes o las cajas donde se guardan, evite emplear
restos de pinturas, a menos que se hayan comprado
recientemente, porque las pinturas viejas pueden
contener más plomo que las nuevas, ya reguladas
por la Comisión para la Seguridad de los Productos
de Consumo de los E.U. (CPSC). Examine todos los
juguetes que se usan al aire libre para prevenir el
herrumbre o los deterioros que pudieran ser peli-
grosos.

...Cuando guarde los juguetes, 
Enseñe a los niños la manera segura de sacar sus

juguetes de los estantes, y cómo deben guardarlos
después de jugar, para evitar tropezones y caídas. 

Las cajas para guadar juguetes deben ser
revisadas también, para que sean seguras. Use una
caja para juguetes que tenga una tapa preparada para
mantenerse abierta en cualquier posicion que se lev-
ante, de modo que no pueda caer inesperadamente

sobre el nino. Para mayor seguridad, cerciorese de que
la caja tenga agujeros de ventilación, para que entre el
aire fresco. Observe los bordes agudos que pudieran
cortar al niño, y los goznes o bisagras que puedan pel-
lizcarlo o atraparlo. Asegúrese de que los juguetes que
se usan fuera de la casa se guarden después de jugar–
la lluvia o el rocío pueden oxidar o dañar cierta clase
de juguetes o partes de los mismos, creando peligros
potenciales. 

Bordes agudos
Según las regulaciones, los
nuevos juguetes destinados a
niños menores de ocho años
deben estar libres de bordes agu-
dos de metal o de vidrio. Pero
con el uso, los juguetes viejos
pueden romperse y presentar bor-
des cortantes.

Partes pequeñas
Los juguetes viejos pueden
romperse y los niños pueden tra-
garse alguno de los pedazos muy
pequeños, o éstos pueden alojarse
en la garganta, nariz u oídos del
niño. Las leyes prohiben las
partes pequeñas en los juguetes
destinados a niños menores de
tres años. Esta prohibición
incluye los pequeños ojos o
narices renovables de los juguetes
y muñecos que tienen relleno, así
como los pitos renovables de los
juguetes a presión.

Ruídos estridentes
Los fulminantes y algunos
revólveres ruidosos u otros
juguetes semejantes pueden pro-
ducir sonidos tan agudos que cau-
san daños al oído. La ley requiere
la etiqueta siguiente en las cajas

de fulminantes que produzcan ruí-
dos sobre cierto nivel de intensi-
dad: “ADVERTENCIA– No se
dispare a menos de un pie del
oído. No se use bajo techo.” Los
fulminantes que produzcan ruídos
capaces de lesionar el oído del
niño, están prohibidos.

Cordones y cuerdas
Los juguetes con cordones o cuer-
das largas pueden ser peligrosos
para los bebés o niños muy
pequeños. Las cuerdas pueden
enredarse en el cuello del niño y
estrangularlo. Nunca cuelgue
juguetes con cuerdas largas, cor-
dones, lazos o cintas en las cunas
o corrales donde los niños puedan
quedar estrangulados.
Cuando el niño sea capaz de rnan-
tenerse sobre sus manos y rodil-
las, remueva los juguetes para
ejercicios colgados a traves de la
cuna. Algunos niños se han
estrangulado al caer sobre las
cuerdas atravesadas de baranda a
baranda en las cunas.

Puntas agudas 
Los juguetes que se han roto
pueden tener astillas o púas peli-
grosas. Los juguetes rellenos
pueden tener dentro alambres que
causen cortaduras o heridas pro-
fundas si quedan al descubierto.
Una regulación de la CPSC pro-
hibe las puntas agudas en los
juguetes y otros artículos nuevos,
destinados al uso de los niños
menores de ocho años.

Objetos de propulsión
Los proyectiles– cohetes dirigidos
y juguetes voladores similares–
pueden convertirse en armas y
causar lesiones, especialmente en
los ojos. Nunca se debe permitir
que los niños jueguen con flechas
u otros equipos deportivos para
adultos que tengan puntas agudas.
Las flechas o saetas para niños
deben tener casquillos suaves de
corcho, puntas forradas de hule u
otros dispositivos de protección
destinados a prevenir las lesiones.
Compruebe la seguridad de los
casquillos o extremidades. Evite
las pistolas de saetas u otros
juguetes que disparen articulos
ajenos al uso del juguete, como
lapices o clavos. 

No todos los juguetes
son apropiados para
todos los niños.
Guarde los juguetes diseñados
para niños mayores fuera del
alcance de los niños pequeños.
Siga las instrucciones de las eti-
quetas que hacen recomenda-
ciones acerca de la edad– algunos
juguetes son recomendados para
niños mayores porque pueden ser
peligrosos en manos de niños mas
pequeños. Ensene a los niños
mayores a guardar sus juguetes
fuera del alcance de sus hermanos
y hermanas menores. Hasta un
globo desinflado o rote puede
afixiar o atragantar a un niño
pequeño que trate de tragarselo.
Mas niños se han afixiado con
globos desinflados o pedazos de
globos rotos que con cualquier
otro tipe de juguete.

Juguetes eléctricos
Los juguetes eléctricos mal con-
struídos, mal alambrados o
erróneamente usados pueden
causar sacudidas o quemaduras.
Los juguetes eléctricos deben
reunir los requisitos obligatorios
en cuanto a la temperatura máxi-
ma en la superficie, las regula-
ciones sobre construcción eléctri-
ca y las etiquetas con advertencias
bien visibles. Los juguetes eléctri-
cos con elementos de calor se
recomiendan sólamente para niños
mayores de ocho años. Debe
enseñarse a los niños a usar los
juguetes eléctricos apropiada-
mente, con precaucion y bajo la
supervision de algun adulto.

Juguetes para bebes 
Los juguetes para bebes, tales como matracas, juguetes
para apretar o aros para aliviar el proceso de la denti-
cion deben ser lo bastante grandes para que no puedan
entrar o alojarse en la garganta del bebe. 

Nuestra responsabilidad 
Bajo la Ley Federal sobre Sustancias Peligrosas y la
Ley de Seguridad de los Productos de Consumo, la
Comisión ha establecido regulaciones para ciertos
juguetes y otros artículos para niños. Los manufac-
tureros deben cumplir esas regulaciones al diseñar y
manufacturar sus productos, de modo que los que sean
peligorsos, no se pongan a la venta.

Su responsabilidad
Proteger a los niños contra los juguetes inseguros es la
responsabilidad de todos. La selección cuidadosa de los
juguetes y la apropiada supervisión de los niños cuando
juegan es aún– y siempre será– el mejor modo de prote-
ger a los niños contra las lesiones relacionadas con
juguetes.
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