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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

TEMA: Seguridad de Juguete 

 

Piense en la seguridad del juguete… sabiendo los peligros del juguete 

 

Cuando se compran los juguetes 

Elija juguetes con cuidado. Tenga en cuenta la edad, los intereses y el nivel de habilidad del 

niño. 

Busque un diseño y construcción de alta calidad en todos los juguetes para todas las edades. 

Asegúrese de que todas las instrucciones son claras para usted y, cuando sea apropiado, para el 

niño.  Las envolturas de plástico de los juguetes deben ser desechadas inmediatamente antes de 

que se conviertan en juguetes mortales. 

Lea los etiquetes. Busque y preste atención a las recomendaciones de edad, como “No se 

recomienda para niños menores de tres años”.  Busque otras etiquetas de seguridad, incluyendo: 

“Retardante de llama / resistente al fuego” en productos de tela y “Materiales lavables / 

higiénicos” en juguetes de peluche y muñecas. 

Mantenimiento 

Revise periódicamente todos los juguetes para detectar roturas y riesgos potenciales. Un juguete 

dañado o peligroso debe ser tirado o reparado inmediatamente. 

Los bordes de los juguetes de madera que están afilados o las superficies cubiertas con astillas 

deben lijarse hasta que están lisas. Examine regularmente todos los juguetes de afuera para 

comprobar si están oxidados o si las partes débiles podrían resultar peligrosas. 

Almacenamiento de juguetes 

Enseñe a los niños a guardar sus juguetes de manera segura en los estantes o en una caja de 

juguetes después de jugar para evitar los tropezones y las caídas. 

Las cajas de juguetes, también, deben ser verificadas para la seguridad. Utilice una caja de 

juguete que tenga una tapa que se mantenga abierta en cualquier posición a la que se eleve, y no 

caerá inesperadamente en un niño. Para mayor seguridad, asegúrese de que haya agujeros de 



ventilación para el aire fresco. Esté atento a los bordes afilados que podrían cortar y bisagras con 

que se podrían pellizcar o apretar. Asegúrese de que los juguetes utilizados al aire libre se 

almacenan después del jugar – la lluvia  o el rocío puede oxidar o dañar una variedad de juguetes 

y piezas de juguete y crean peligros. 

Bordes afilados 

Los juguetes nuevos para niños menores de ocho años de edad deben estar libres de bordes 

afilados de vidrio y metal.  Con el uso, sin embargo, los juguetes más viejos pueden romperse, 

exponiendo los bordes que pueden cortar. 

Bordes pequeños 

La ley prohíbe las piezas pequeñas en juguetes para niños menores de tres años. Esto incluye 

pequeños ojos y narices removibles en juguetes y muñecas de peluche, y pequeños chirriadores 

extraíbles en los juguetes. 

Ruidos fuertes 

Pistolas de fogueo y algunas armas que producen ruido y otros juguetes pueden producir sonidos 

a niveles de ruido que pueden dañar la audición. No dispare más cerca de un pie de la oreja. No 

lo utilice en interiores. 

Cordones y cuerdas 

Los juguetes con cuerdas o cordones largos son peligrosos para bebés y niños muy pequeños. 

Los cordones pueden envolverse alrededor del cuello de un bebé, causando estrangulación. 

Nunca cuelgue juguetes con cuerdas largas, cordones, nudos o cintas en cunas o corralitos donde 

los niños puedan enredarse. Retire los gimnasios de la cuna cuando el niño puede levantarse en 

las manos y las rodillas; algunos niños han estrangulado cuando cayeron a través de los 

gimnasios de la cuna estirados a través de la cuna. 

Puntas afiladas 

Los juguetes rotos pueden tener puntos o puntas peligrosas.  Los juguetes de peluche pueden 

tener cables dentro del juguete que podrían cortar o apuñalar si se exponen.  Un reglamento de la 

CPSC prohíbe puntos agudos en los juguetes nuevos y otros artículos destinados a ser utilizados 

por niños menores de ocho años de edad. 

Objetos propulsados  

Proyectiles – los misiles guiados y juguetes similares voladores – pueden convertirse en armas y 

pueden dañar los ojos en particular.  Nunca se les debe permitir a los niños a jugar con equipos 

deportivos que tengan puntas afiladas. Las flechas o dardos utilizados por los niños deben tener 

puntas de corcho suave, ventosas de goma u otras puntas de protección para evitar lesiones. 

Asegúrese de que las puntas sean seguras. Evite las pistolas de dardos u otros juguetes que 



puedan disparar artículos que no están destinados a ser usados en el juguete, como lápices o 

clavos. 

Todos los juguetes no son para todos los niños 

Mantenga los juguetes diseñados para niños mayores fuera de las manos de los pequeños.  Siga 

las etiquetas que dan recomendaciones de la edad-algunos juguetes se recomiendan para los 

niños mayores porque pueden ser peligrosos en las manos de un niño más joven. Enseñe a los 

niños mayores a mantener sus juguetes alejados de sus hermanos más jóvenes. Incluso los 

globos, cuando están desinflados o rotos, pueden ahogarse o sofocarse si los niños pequeños 

tratan de tragarlos.  Más niños se han asfixiado en globos desinflados y pedazos de globos rotos 

que en cualquier otro tipo de juguete. 

Juguetes eléctricos 

Los juguetes eléctricos deben cumplir con los requisitos obligatorios para las temperaturas 

superficiales máximas, la construcción eléctrica y las etiquetas de advertencia prominentes. Los 

juguetes eléctricos con elementos calefactores se recomiendan sólo para niños mayores de ocho 

años. A los niños se les debe enseñar a usar juguetes eléctricos correctamente, con precaución y 

bajo la supervisión de un adulto. 

Juguetes para bebés 

Los juguetes infantiles, tales como sonajas, juguetes que se aprietan y mordillos, deben ser lo 

suficientemente grandes para que no puedan entrar y quedarse alojados en la garganta de un 

bebé. 

También, es importante señalar que Kentucky es uno de los estados más de mala salud en nuestra 

nación; Pero, algunas opciones de estilo de vida saludables podrían cambiar esto.  En primer 

lugar, comer alimentos nutrivos en porciones normales, incluyendo al menos cinco frutas y 

verduaras al día para bajar del peso y reducir las enfermedades del corazón y la 

diabetes.  Segundo, hacer ejercicio por unos 30 minutos al día puede disminuir la presión arterial. 

En tercer lugar, evitar el uso de productos de tabaco puede reducir varios tipos de 

cáncer.  Finalmente,  asegurarse que realice sus evaluaciones preventivas que se necesitan para 

detectar enfermedades temprano y aumentar su probabilidad de buena salud, y recibir sus 

vacunas recomendadas pueden prevenir enfermarse en primer lugar. Visite nuestro sitio web en 

www.LCDHD.org y haga clic en el banner “52 semanas para la salud” para aprender más sobre 

cada uno de estos temas. 

Mientras está en nuestro sitio web llene la calculadora de salud y el perfil de bienestar para tomar 

el primer paso hacia su bienestar personal Y para una oportunidad de ganar $1.000.00. 

Fuente:  www.cpsc.gov 

 

  


