
Las heridas involuntarias son la princi-

pal causa de muertes infantiles.  Por

cada niño que muere, se hospitalizan

aproximadamente 18 niños y otros 233

son tratados en salones de emergencia

con heridas graves.

En el año 2001, La Comisión de Seguridad

de los Productos de Consomo de los

Estados Unidos (CPSC) estima que

69.500 niños menores de 5 años fueron

tratados en salas de emergencia en los

EE.UU. con heridas asociadas con

productos infantiles.

Aproximadamente 65 niños menores

de 5 años mueren anualmente en

accidentes asociados con los productos

infantiles.

En el año 2002, la CPSC retiró productos

infantiles casi 2 veces por semana

retirando casi 11 millones de productos

individuales.

Algunos productos infantiles que nunca

han sido retirados pueden ser peligrosos.

Visite www.KidsInDanger.org para

obtener más información sobre las cunas,

los asientos del baño e otros productos.

DATOS

Niños en Peligro es una organización

dedicada a proteger a los niños a través

de mejorar la seguridad de los

productos infantiles.  Dos profesores

de la Universidad de Chicago fundaron

la organización después de la muerte

de su hijo en una cuna portátil peligrosa

que había sido retirada del mercado.

Niños en Peligro está dedicada a la

memoria de Danny Keysar y todas las

víctimas de productos peligrosos.

Nuestra misión:

•  Promover el desarrollo de

    productos de mayor seguridad;

•  Abogar por una estrategia

    legislativa y reguladora para la

    seguridad de los productos

    infantiles;

•  Educar al público, especialmente a

    los padres y a los proveedores de

    cuidado de niños, sobre productos

    infantiles peligrosos.

Protega a

sus niños

contra

productos

infantiles

peligrosos.

¿Están
seguros

sus niños?
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¿Sabía que los fabricantes no prueban los

productos infantiles frecuentamente y que

el gobierno de los EE.UU. casi nunca

regula las pruebas de productos infantiles?

Una nueva cuna, portabebé, o juguete que

compre hoy, podría ser retirado mañana.

Verifique la información actual por si

mismo y consulte la CPSC para estar

seguro que usted no use un producto

retirado.

Cual es el
1. 2.

Un inventario de sus
3.

Al corriente con futurasProblem
a

R
etiradasVisite el sitio web de Niños en Peligro,

www.KidsInDanger.org.  Nuestras

publicaciones y materiales informativos

están disponibles aquí.  O llame al número

312-595-0649 para solicitar  más

información sobre la seguridad de

productos infantiles.

Lea It’s No Accident: How Corporations Sell

Dangerous Baby Products escrito por E.

Marla Felcher (Common Courage Press,

2001).

Comparta esta información escencial con

otros padres o proveedores de cuidado

de niños: ayudales a aprender más sobre

el problema con la seguridad de

productos peligrosos.

Haga un inventario de los productos

infantiles usados diariamente en su hogar.

Comuníquese con las agencias

gubernativas citadas aquí.

Para la mayoría de los productos infantiles:

La Comisión de Seguridad de

los Productos de Consumo

1-800-638-2772

www.cpsc.gov

Para los asientos de automoviles para bebé:

El Departamento de Transporte

1-800-424-9393

www.nhtsa.gov

Para los alimentos y las drogas:

La Administración de Alimentos

y Drogas

1-800-332-4010

www.fda.gov

No olvide verificar la seguridad de un

producto nuevo antes de usarlo en su

hogar o guardería.

Este al pendiente de noticias sobre la

seguridad y las retiradas.  Póngase en

contacto con Niños en Peligro para

recibir nuestras advertencias

mensuales y inscribase con la CPSC

para recibir noticias periódicas de

retiradas.

Para información por correo electrónico:

Visite el sitio web de la CPSC y

subscribase a la lista para recibir

información: www.cpsc.gov/about/

subscribe.html.

Para información por fax:

Envie un fax a la CPSC al número

301-504-0399.  Incluya su nombre y

su número de fax.

Cuando sea posible, complete y mande

las tarjetas de inscripción que acompañan

los productos nuevos para que el

fabricante pueda ponerse en contacto con

usted en caso de retirada del mercado.

Productos


