
¿Están    
  seguros  
  sus  
  nietos?

Proteja a sus nietos 
contra productos 
infantiles peligrosos. 

Para todos los productos retirados  
del mercado:

www.recalls.gov

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

116 W. Illinois Street, Suite 4E 
Chicago, IL 60654
Teléfono: 312-595-0649
email@KidsInDanger.org 
www.KidsInDanger.org

recursos para  
la seguridad

Niños en Peligro

Nuestra misión es:

n  Promover el desarrollo de productos 
infantiles más seguros

n  Abogar por los niños; y 

n  Educar al público, especialmente a los 
padres y cuidadores de niños, sobre 
productos infantiles peligrosos.  

Niños en Peligro es una organización 
sin ánimo de lucro dedicada a proteger 
a los niños a través de mejorar la 
seguridad de los productos infantiles. 
Linda Ginzel y Boaz Keysar fundaron KID en 
1998 tras la muerte de su hijo en una cuna 
portátil peligrosa. Niños en Peligro está 
dedicada a la memoria de Danny Keysar, 
Andy Sage y a todas las víctimas de 
productos infantiles peligrosos. 

The Debby Sayah Grandparent Outreach 
Project está nombrado en la memoria de  
la madre de Judy Sage, un miembro de la 
junta de KID, y provee información a los 
abuelos sobre productos seguros y retiros  
del mercado.

Inscríbase para recibir alertas mensuales de productos 
peligrosos por correo electrónico y el boletín de noticias  
de KID. “Avísame como puedo ayudar a proteger a los niños 
contra productos peligrosos.”

Nombre

Dirección

Ciudad, Estado, Código postal

Email
Envíe por fax al 312-595-0939, por correo a la oficina de 
KID, o inscríbase en www.KidsInDanger.org.



 
 
   

3. actuar  
 para proteger a los niños
 

¡Usted puede hacer  
la diferencia!

Alerte a su familia y 
su comunidad sobre los 
riesgos de los productos 
peligrosos para niños. Las 
publicaciones de KID y 
otros recursos adicionales 
están disponibles en 
KidsInDanger.org, o 

llame a nuestra oficina al 312-595-0649.

Informe los defectos del producto, 
lesiones u otros problemas al fabricante y 
SaferProducts.gov

Anime al minorista a publicar retiradas 
del mercado en lugares prominentes. Cuando 
esté comprando pida ver las publicaciones de 
la tienda sobre las retiradas del mercado.  

Diga a sus funcionarios electos que la 
seguridad de los niños debe ser su prioridad. 
Eche un vistazo a la página de apoyo  
www.KidsInDanger.org para obtener más 
información. 

Apoye a KID: Como somos una organización 
sin fines de lucro, dependemos de las 
donaciones. Usted puede donar directamente 
de forma segura en nuestro sitio web o envíe su 
donación a nuestra oficina: 116 W. Illinois St., 
Suite 4E, Chicago, IL 60654.

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

Haga un inventario de los productos usados 
por sus nietos. Consulte www.recalls.gov o 
póngase en contacto con la lista de agencias al 
otro lado del folleto para comprobar los retiros 
del mercado u otros peligros de productos.

Manténgase informado mensualmente a 
través de las alertas vía email de Niños en 
Peligro. Para recibir las noticias actualizadas, 
suscríbase directamente desde CPSC en  
www.cpsc.gov. Consiga que sus amigos y 
familiares se inscriban también.

Registre sus productos por internet o 
por correo con la tarjeta de inscripción. Esta 
es la única manera de que el fabricante pueda 
contactar con usted en caso de una retirada.

Para información en el 
momento sobre retiros 
del mercado acceda a 
KidsInDanger.org desde 
cualquier dispositivo móvil 
(reemplace el cuadro de 
texto con la aplicación 
móvil). 

¿qué puedo hacer para proteger a mis nietos? 
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 
otros materiales informativos, o llámenos 
al número 312-595-0649 para solicitar 
más información sobre la seguridad de 
productos infantiles. 
Pensando en desempolvar esa cuna 
antigua del ático? ¿Usted vio una ganga 
en una venta de artículos usados? KID 
le recomienda pensarlo dos veces antes 
de que use productos de segunda mano 
para niños,  ya que es posible que estos 
productos no cumplan con los estándares 
de seguridad más recientes, y pueden ser 
peligrosos. Los productos usados son más 
susceptibles a fallos del hardware y pueden 
haber sido retirados del mercado.  
Para comprar seguro productos de 
segunda mano:

n Asegúrese que el producto tiene todas 
las piezas e instrucciones y que encaja 
perfectamente sin partes sueltas. Las 
reparaciones caseras a los productos 
defectuosos no serán suficientes.

n No compre, venda, done o legue cunas 
hechas antes del 28 de Junio del 2011, 
ya que no cumplen con los estándares 
de seguridad más rigurosos del mundo.

n Compruebe todos los productos para ver 
los retiros del mercado (vea el paso 2) 


