
ASEGURESE DE QUE LA GUARDERIA/ESCUELA A QUE
ACUDE SU HIJO ES DE LO MÁS SEGURO

Unos 31.000 niños, de 4 años y menos de edad, fueron tratados en salas de

emergencia de hospitales de Estados Unidos por lesiones sufridas en

guarderÌas/escuelas infantiles en 1997. La CPCS tiene informaciÛn de al

menos 56 niños que han muerto en estos lugares desde 1990.

En un estudio nacional reciente, el personal de la CPSC

visitó cierto n˙mero de guarderías/escuelas y halló

que dos terceras partes de ellas presentaban uno

o más peligros potencialmente graves.  Utilice los

consejos de seguridad que figuran en esta lista 

comprobatoria para ayudar a mantener a sus hijos de

corta edad seguros. Atención infantil.

PARA MÁS INFORMACION

Acerca de la seguridad de los niños y las retiradas del mercado de juguetes y 
productos infantiles, diríjase a:

U.S. Consumer Product Safety Commission

Washington, DC 20207

Línea urgente gratuita: 1-800-638-2772

Dirección del Web:www.cpsc.gov (haga click sobre “recalls” [retiradas])

Para hacer que toda la información sobre retiradas de productos disponible en la
CPSC le sea enviada directamente por:

Fax: envíe su nombre y número de fax al 301-504-0399

Correo electrónico: envíe un mensaje por correo electrónico a:  listproc@cpsc.gov list-

proc@cpsc.gov y, en el área del mensaje, escribir:  Join CPSCINFO-L
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CUNAS
Asegúrese de que las cunas cumplen las normas nacionales de seguridad

y están en buenas condiciones. Compruebe el sello de certificación de

seguridad. Las cunas más antiguas pueden no cumplir las normas

actuales. Los listones de las cunas no deben estar separados por más de

2 3/8 pulgadas y los colchones deberán estar bien ajustados.

■ Esto puede evitar la estrangulación y la asfixia asociadas con las cunas más

antiguas y los colchones que son demasiado pequeños.

ROPA DE CAMA BLANDA
Asegúrese de que no se utilizan almohadas, ropa de cama blanda o edredones

cuando usted pone al bebé a dormir. Los bebés deberán ponerse a dormir de

espalda en una cuna con un colchón plano y firme.

■ Esto puede ayudar a reducir el síndrome de muerte infantil repentina (SIDS) y la asfixia

relacionada con la ropa de cama blanda.

SUPERFICIE DE LOS TERRENOS DE JUEGO
Busque terrenos de juego con superficie segura en los terrenos de juego al aire

libre, al menos 12 pulgadas de astillas de madera, empajado, arena o grava

gruesa, o esteras hechas de caucho de seguridad o materiales similares.

■ Esto ayuda a proteger contra las lesiones de caídas, especialmente las lesiones en la cabeza.

MANTENIMIENTO DE LOS TERRENOS DE JUEGO
Compruebe regularmente la superficie y el equipo de los terrenos de juego

para asegurarse que se mantienen en buenas condiciones.

■ Esto puede ayudar a evitar lesiones, especialmente las ocasionadas por caídas.

PUERTAS DE SEGURIDAD
Asegúrese de que se utilizan puertas de seguridad para evitar que los niños

accedan a zonas potencialmente peligrosas, especialmente las escaleras.

■ Las puertas de seguridad pueden proteger contra muchos peligros, especialmente caídas.

CORDONES DE CORTINAS Y PERSIANAS
Las persianas verticales y las minipersianas no tienen cordones con lanzada. Compruebe que

las persianas verticales, las persianas de bucle continuo y los cordones de cortinas tienen 

dispositivos de amarre o de tensión para mantener tirantes los cordones.

■ Estos dispositivos de seguridad pueden evitar la estrangulación en la lanzada del cordón de la persiana o

cortina de la ventana.

VESTIMENTA CON CORDONES AJUSTABLES
Asegúrese de que no hay cuerdas de sujeción alrededor de la capucha o del cuello de 

la vestimenta exterior de los niños. Deberían utilizarse otros tipos de sujeción de la 

vestimenta, tales como broches, cremalleras o ganchos y presillas (como los de velcro).

■ Los cordones ajustables pueden engancharse en el equipo de los terrenos de juego y otro

equipo y estrangular a los niños de corta edad.

PRODUCTOS RETIRADOS DEL MERCADO
Compruebe que no se están utilizando productos retirados del mercado y que

una lista actualizada de los productos infantiles retirados está expuesta en un

lugar visible.

Los productos retirados presentan una amenaza de lesión o de muerte. 

■ El mostrar una lista de los productos retirados recordará a los responsables de cuidar a los

niños y a los padres de sacar o reparar juguetes y productos de niños potencialmente peligrosos.
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