Niños en Peligro DATOS:
Niños en Peligro es una organización sin
fines de lucro dedicada a proteger a los
niños a través de mejorar la seguridad de
los productos infantiles. Linda Ginzel y Boaz
Keysar, profesores de la Universidad de
Chicago, fundaron la organización en 1998
después de la muerte de su hijo en una
cuna portátil peligrosa. Niños en Peligro está
dedicada a la memoria de Danny Keysar y
a todas las víctimas de productos infantiles
peligrosos. Nuestra misión es:
n Promover el desarrollo de productos
infantiles seguros;
n Abogar por los niños;
n Educar al público, especialmente a los
padres y a los cuidadores de niños, sobre
productos infantiles que son peligrosos.
Inscríbase para recibir alertas mensuales
actualizadas de productos peligrosos por correo
electrónico y el boletín de noticias de KID.
Dime como puedo ayudar a proteger a los niños
en contra de productos peligrosos.
Nombre
Dirección

Las lesiones involuntarias son las principales
causas de muertes infantiles.
En el año 2010, aproximadamente 81.700
niños menores de 5 años fueron tratados en
salas de emergencia de lesiones asociadas
con productos infantiles.
Un promedio de 101 niños menores de 5
años mueren anualmente en accidentes
asociados con productos infantiles.
En el año 2011, La Comisión de Seguridad
de los Productos de Consumo de los Estados
Unidos (CPSC) retiró productos infantiles
como las cunas y otros muebles infantiles,
juguetes y ropa, casi 2 veces por semana.
Esto representa más de 11 millones de
productos retirados del mercado.
Algunos productos infantiles que nunca han
sido retirados pueden ser peligrosos, entre
ellos los posicionadores para dormir, los
andadores, las sillas de baño para bebes
y los cojines de protección de cuna.
Aunque la nueva acción legislativa mejora
la seguridad de los productos infantiles, los
padres y cuidadores de niños necesitan
informarse para mantener la seguridad de
los niños.
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Envíe por fax al 312-595-0939,
por correo a la oficina de KID, o inscríbase en
www.KidsInDanger.org.
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Kids in Danger
116 W. Illinois Street, Suite 4E
Chicago, IL 60654
312-595-0649
email@KidsInDanger.org

Visite www.KidsInDanger.org para obtener
más información sobre las cunas, los
asientos del baño y otros productos.

¿Están
seguros
sus niños??
Proteja a sus niños
contra productos
infantiles peligrosos

tres pasos para la seguridad
1. aprender
cual es el problema.
Visite www.KidsInDanger.org, regularmente
para conocer las noticias más recientes.
Nuestras publicaciones y materiales
informativos están disponibles en la web
para descargarse, o llámenos a nuestra
oficina al número 312-595-0649 para
solicitar más información sobre la seguridad
de productos infantiles.
Comparta esta información esencial con
otros padres o cuidadores de niños. Ayúdales
a aprender más sobre la importancia de
la seguridad de los productos infantiles.
Póngase en contacto con Niños en Peligro
para aprender cómo educar a la gente sobre
este tema importante.
Seguridad para dormir:
Los bebés duermen más seguros boca arriba,
en una cuna vacía que cumpla con las normas
de seguridad actuales. A partir de junio del
2011 es ilegal vender cunas antiguas y pueden
representar un peligro para su bebé.
n Retire la ropa de cama suave, incluyendo
mantas, juguetes de peluche, almohadas y
protectores para la cuna, y utilice una sábana
muy ajustada.
n Compruebe frecuentemente las piezas de
la cuna para asegurarse de que estén bien
apretadas y en buenas condiciones.
n Todos los monitores, móviles y juguetes
colgantes deben colocarse fuera del alcance
de los niños.
Estas precauciones pueden ayudar a
garantizar la seguridad de su hijo.

2. inspeccionar
sus productos para asegurarse que
no fueron retirados.

3. actuar

para proteger a los niños.

Una vez que haya revisado sus productos, avise
a su familia y amigos sobre los peligros de los
productos que no son seguros para los niños.
Complete con su nombre y dirección las tarjetas
de inscripción que vienen en los productos
nuevos o registre su producto vía internet. Esta
es la única manera de que el fabricante pueda
ponerse en contacto con usted directamente en
caso de una retirada del mercado.

Primero, haga un inventario de los productos
usados por sus niños. Consulte www.recalls.gov
o póngase en contacto con las agencias citadas a
continuación, para comprobar los retiros de mercado
u otros productos peligrosos. Utilice también la
aplicación móvil de KID para buscar retiradas.
Segundo, manténgase informado a través de las
alertas vía email de Niños en Peligro. Regístrese en
www.KidsInDanger.org
Recursos
Para la mayoría de los productos infantiles:
La Comisión de Seguridad de los Productos de
Consumo de los Estados Unidos (CPSC)
1-800-638-2772 www.cpsc.gov
Para los asientos de automóviles de bebé:
La Administración Nacional de Seguridad de Tráfico
en Carreteras (NHTSA)
1-800-424-9393 www.nhtsa.gov
Para los alimentos y las medicinas:
La Administración de Alimentos y Medicinas
1-888-463-6332 www.fda.gov

¡Ahora – actúe!

Informe sobre los defectos del producto, lesiones
u otros problemas tanto al fabricante como a la
CPSC en www.saferproducts.gov. También
puede buscar informes de otros consumidores
sobre los productos para niños.
Cuando vaya de compras pida ver las publicaciones de la tienda sobre retiradas de mercado.
Anime al minorista para que publique las retiradas del mercado en un lugar visible. Utilice el sitio
móvil de KID para buscar información sobre las
retiradas mientras está de compras.
Diga a sus funcionarios electos que la seguridad
de los niños debe ser su prioridad. Mire la página
de apoyo de Kid para obtener más información.
Visite www.KidsInDanger.org para aprender
más. A través de su teléfono u otro dispositivo
móvil, el sitio móvil de KID le permite buscar
retiradas de mercado mientras esté en una venta
de garaje o en cualquier otro lugar.

