
 

 

 

 
 

Proteja a los niños

Más información
• Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York: llame al 311 o visite nyc.gov y busque 

"Healthy Homes" (Hogares Saludables).
• Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU.: recalls.gov
• Departamento de Salud del Estado de Nueva York: health.ny.gov/environmental/children/recalls
• Iniciativa de seguridad de tránsito Vision Zero de la Ciudad de Nueva York: nyc.gov/visionzero
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Fomente los paseos 
seguros en bicicleta

 
 
 

Jugar es divertido, pero ¡lastimarse no lo es! 
Aquí hay algunos consejos para proteger a los niños.

Consejos

de seguridad

con los 

juguetes

Consejos

de seguridad

con los 

juguetes

Elija el juguete adecuado 
para la edad adecuada

• Lea las etiquetas y siempre siga las instrucciones del 
fabricante.

• Elija juguetes acordes a la edad, los intereses y las 
habilidades del niño.

• Mantenga los juguetes para niños más grandes fuera 
del alcance de los bebés y los niños pequeños.

• Nunca compre ni regale juguetes rotos o que hayan 
sido retirados del mercado.Los juguetes pueden producir as�xia, 

estrangulamiento o ahogo.
• Tire a la basura los globos desinflados o pinchados y los 

envoltorios de film plástico.
• Mantenga los juguetes, las joyas y los artículos domésticos 

con cables largos, hilos o cuentas fuera del alcance de los 
niños pequeños.

• No deje que los niños pequeños jueguen con canicas, 
bolsas de plástico, productos para la etapa de dentición ni 
juguetes que tengan partes sueltas o pequeñas.

Los juguetes pueden producir quemaduras o dar 
descargas eléctricas.
• Vigile atentamente a los niños cuando jueguen con 

juguetes eléctricos o que vengan con cargadores o 
adaptadores.

Los juguetes pueden ser tóxicos o causar lesiones 
internas.
• No deje que los niños traguen ni se pongan en la boca 

joyas, juguetes, recuerdos, pilas de botón ni imanes. 
Algunas joyas, juguetes y recuerdos pueden tener plomo u 
otros metales pesados que son perjudiciales para la salud.

Los juguetes pueden producir cortes o lastimaduras. 
• Evite los juguetes puntiagudos o con bordes afilados, púas 

o cables expuestos. Los dardos, los cohetes voladores y 
otros juguetes que vuelan por el aire pueden provocar 
lesiones en los ojos.

• Use casco. Todos deberían hacerlo, y es 
obligatorio por ley para los niños menores 
de 13 años.

• Vaya con cuidado. Respete las normas de 
tránsito. Los niños menores de 12 años 
pueden ir por la acera.
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