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Proteja a los niños

Elija el juguete apropiado
para la edad indicada
• Lea las etiquetas y siempre siga las indicaciones
del fabricante.
• Los juguetes deben coincidir con la edad, los
intereses y la habilidad del niño.
• No permita que los niños pequeños y los bebés
tengan acceso a los juguetes para niños más grandes.
• Nunca compre ni regale juguetes rotos o que
hayan sido retirados del mercado.

Los juguetes pueden asfixiar, estrangular o sofocar
• Bote globos desinflados o reventados y envolturas plásticas.
• Mantenga los juguetes y los artículos del hogar con cordones,
cuerdas o cuentas largas lejos de los niños pequeños.
• No permita que los niños pequeños jueguen con canicas,
bolsas de plástico o juguetes que tienen piezas pequeñas
o sueltas.

Los juguetes pueden quemar o dar toques
• Observe a los niños atentamente cuando juegan con
juguetes que son eléctricos o vienen con cargadores
o adaptadores.

Los juguetes pueden ser venenosos o causar
lesiones internas
• No permita que los niños se metan a la boca o traguen
joyería de adultos, artículos novedosos, baterías o imanes
pequeños. La joyería de adultos y artículos novedosos
pueden contener plomo u otros metales pesados.

Los juguetes pueden cortar o lastimar
• Evite los juguetes con bordes afilados, puntiagudos, púas
y alambres expuestos. Los dardos, cohetes de aire, misiles y
otros juguetes que vuelan por el aire pueden causar lesiones
en los ojos.

Promueva la seguridad
al andar sobre ruedas
• Utilice un casco. Todos deberían, y es la ley
para niños de 13 años y niños menores.
• Ande sobre ruedas de manera segura. Siga
las reglas del camino. Los niños de 12 años
y niños menores pueden andar sobre ruedas
en la acera.

Aprenda más
• Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York: Llame al 311 o visite nyc.gov y busque
“Healthy Homes” (Hogares saludables)
• Comisión para la Seguridad de los Productos para el Consumidor de EE.UU. (U.S. Consumer
Product Safety Commission): www.recalls.gov
• Departamento de Salud del Estado de Nueva York: www.health.ny.gov/environmental/children/recalls.htm
• Iniciativa Vision Zero Traffic Safety de la Ciudad de Nueva York: www.nyc.gov/visionzero

Health
Spanish – 12.14

