
Juegue sin riesgos durante esta temporada de festividades  

¿Por qué estamos tan preocupados por la seguridad de los juguetes durante las 

festividades?  

Cada año más de tres millones de niños reciben tratamiento en las salas de urgencia por 

lesiones relacionadas con juguetes y un poco más de la mitad de los lesionados tienen 

menos de 6 años. 

 

¿Cómo puedo ayudar a proteger a mi hijo para que no se lesione? 

 Elija juguetes apropiados para la edad de su hijo, sus intereses y 

su nivel de destreza 

 Busque juguetes de tela que están etiquetados como resistentes a 

las llamas o material ignífugo  

 Los juguetes de peluche deben ser lavables 

 Utilice materiales de arte no tóxicos  

 Sea cauteloso con el uso de juguetes más viejos o heredados que 

posiblemente no cumplan con las normas de seguridad actuales   

 

Manténgase informado: 

 Lea las etiquetas de advertencia para conocer la información de seguridad 

 Consulte la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (www.CPSC.com) 

para informarse sobre juguetes retirados del mercado e informe a CPSC sobre juguetes 

peligrosos (800-638-2772) 

 

Supervisr y dé mantenimiento: 
 Revise los juguetes regularmente para detectar daños (bordes afilados, astillas, óxido, 

costuras rotas en juguetes de peluche, piezas pequeñas que pueden causar asfixia, etc.)  

 Vigile a los niños mientras juegan 

 Devuelva, repare, o tire a la basura los juguetes rotos 

 Mantenga los juguetes limpios – lávelos, enjuáguelos, y/o límpielos 

 Tire a la basura todas las envolturas de plástico de los juguetes 

 Mantenga los juguetes para los niños mayores alejados de los niños menores  

 Guarde los juguetes para evitar tropiezos 

 

Para mayor información:  www.CPSC.com 

www.tjhd.org 

Puede encontrar éste y otros oportunos consejos y eventos 
de salud pública en la página Facebook del Thomas 

Jefferson Health District (TJHD). ¡Márquenos “Me Gusta!” 
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