
Estimado consumidor:
¿Sabía que en los departamentos de emergencias 
de los hospitales de EE. UU. se atienden cientos de 
miles de lesiones relacionadas con juguetes cada 
año?* Y estos números representan solo una parte de 
la cantidad total de personas que sufren lesiones o 
incluso la muerte cada año a causa de productos del 
consumidor que no son seguros. 

La misión de la Comisión de Seguridad de Productos 
del Consumidor (Consumer Product Safety 
Commission, CPSC) de EE. UU. es proteger al 
público de riesgos o lesiones inaceptables, o incluso 
la muerte, asociados con el uso de miles de tipos de 
productos del consumidor bajo la jurisdicción de la 
agencia: productos que pueden representar un riesgo 
eléctrico, químico, mecánico o de incendio, como 
juguetes, cunas, herramientas eléctricas y productos 
químicos para el hogar. 

Una parte importante del trabajo de la CPSC 
consiste en informar al público acerca de los riesgos 
de algunos productos del consumidor, el retiro de 
productos del mercado y el proceso de retiro a 
través de nuestro programa de educación para la 
seguridad, que ofrece alertas de seguridad gratuitas, 
recursos de seguridad, pósteres, folletos, manuales 
y otros materiales para el uso del consumidor y la 
concientización de la comunidad. 

También instruimos al público a través de programas 
de extensión educativa como este, que enseña a 
estudiantes y jóvenes a usar sus voces únicas y 
potentes para influir positivamente en sus comunidades 
como Consumer Protection Safety All-Stars. 

Pregúntele a su hijo sobre la información que recibió 
acerca del retiro de productos y comparta el objetivo 
de convertirse en consumidores informados que 
pueden ayudar a sus familias y comunidades a 
mantenerse seguros. Para obtener más información, 
visite nuestro sitio web en www.cpsc.gov.  
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Folleto informativo 

Recursos 
Sitio web de la CPSC: www.cpsc.gov

• Centros de información sobre seguridad 

• Versión electrónica del Manual para el retiro  

de productos del mercado (Recall Handbook) 

• Versión electrónica del Manual de los  

productos regulados

“SaferProducts” de la CPSC (en inglés)  

www.saferproducts.gov

Línea directa para el consumidor:  

800-638-2772

Alertas de la CPSC por correo electrónico   

www.cpsc.gov/Newsroom/Subscribe

@USCPSC en Facebook  

www.facebook.com/uscpsc

@USCPSC en Instagram   

www.instagram.com/uscpsc 

@USCPSC en Twitter   

www.twitter.com/uscpsc

*  Fuente: U.S. Consumer Product Safety Commission’s (CPSC) National 
Electronic Injury Surveillance System  
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