
HELPFUL TIPS TO KEEP YOUR BABY SAFE

Put Only the Baby in the Crib: Stuffed animals and other toys should not be placed in the crib. They 
can choke or suffocate a child. Also, toddlers sometimes use toys to boost themselves over the crib 
railing, which can result in falls and/or head injuries. 
Think Big: Toys for infants and toddlers should be large enough that they cannot fit into a child’s mouth, 
nose or ear. Use a toilet paper tube to test if a toy is a choking hazard. If the item can fit completely into 
the tube or can be pushed into the tube (such as a spongy ball), it can choke a child. Toys that can form 
a tight seal around the top of the tube, such as a deflated balloon, or a hard ball, can also be choking 
hazards. 
Buy and Use Age Appropriate Toys: Check the package’s information for age recommendations. 
Infant and toddler toys should not have sharp edges or points, or parts that can be removed and 
become choking or suffocation hazards. Toys for older siblings should be kept away from infants and 
toddlers, since they can be choking hazards or may have parts that can pinch or cut a younger child. To 
report a toy-related complaint, call the U.S. Consumer Product Safety Commission at 1-800-638-2772.
Read All Labels: Be sure to follow all instructions, recommendations and warnings included with a toy. 
Save instructions for future reference. 
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Play is a very important part of childhood because it helps children develop physically, mentally, and socially
while having fun. Children explore their environment by playing with toys, but toys can cause injuries and 
even death if they are used improperly. In the United States, more than 250,000 children go to the 
emergency room each year for toy-related injuries. Parents, grandparents, child care providers and friends
selecting toys for children need to be sure the toys are safe and age-appropriate.  

INFANTS AND YOUNG CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED AT ALL TIMES WHILE 
PLAYING. 
The following are some tips for choosing toys for safe play. 

Keep Balloons Away: Balloons cause almost one-quarter of all choking deaths in children. A balloon or 
pieces of a popped balloon can become stuck in the throat, covering a child’s airway. 

Be Cautious with Tug and Pull Toys: Make sure toys are sturdy and constructed well. Check toys for 
loose ribbons or strings that can be easily pulled off. Ribbons and strings can be strangulation hazards. 

■ Watch Out!: Check all toys periodically. Toys wear out with use, causing seams and edges to come apart 
and small parts to loosen up. The stuffing inside toys and any small part can be choking hazards. For toy 
safety and recall information, visit the U.S. Consumer Product Safety Commission website at 
www.Kidsource.com/CPSC.

■ Say “No, Thanks.”: Encourage well-meaning family members and friends to buy age-appropriate and 
safe toys. Put gifts away that are not age-appropriate until a child is old enough to play with them safely.



CONSEJOS PARA PROTEGER A LOS NIÑOS 
Jugando con Seguridad

Lea todas las etiquetas: Asegúrese de leer todas las instrucciones, recomendaciones y advertencias incluidas
con el juguete. Guarde las instrucciones para futura referencia.

Sólo coloque al bebé en la cuna: Animales rellenos y otros juguetes no deberían colocarse en la cuna. Estos
pueden asfixiar o sofocar al niño(a). A veces los niños usan juguetes como eslabones para lanzarse al otro
lado de la reja de la cuna, lo que puede resultar en caídas y/o traumas cerebrales. 
Piense en grande: Los juguetes para los bebés y los niños pequeños deberían ser lo suficientemente grandes
como para no poder metérselos en la boca, la nariz o la oreja. Use un tubo de papel higiénico para probar si
un juguete puede ocasionar un peligro de asfixia o sofocación. Si el objeto cabe completamente dentro del
tubo o puede ser empujado dentro de éste (como una pelota de esponja), éste puede asfixiar al niño(a). Los
juguetes que pueden sellar los bordes del tubo, tales como un globo desinflado o una bola dura, también pueden
ocasionar asfixia o sofocación.
Compre y use juguetes apropiados para la edad del niño(a): Chequee la información del paquete y las
recomendaciones de edad. Los juguetes para bebés y niños pequeños no deberían tener lados filos o puntas,
o partes que puedan arrancarse y exponer al niño(a) a peligros de asfixia o sofocación. Los juguetes para
hermanos mayores deberían aislarse de los bebés y de los niños pequeños, ya que pueden ocasionar asfixia
o pueden tener partes que corten o pellizquen la piel de un niño(a). Si reconoce algún peligro o problema con
un juguete, llame a la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de los Estados Unidos (U.S.
Consumer Product Safety Commission) al 1-800-638-2772.

Mantenga los globos fuera del alcance de los niños: Los globos causan casi un cuarto de las muertes 
entre los niños, debido a asfixia o sofocación. Un globo, o un pedazo de éste, puede adherirse o pegarse 
en la garganta, obstruyendo así la vía respiratoria.
Sea cauteloso con juguetes con cintas o pitas: Asegúrese de que los juguetes estén bien construidos, y de que 
no tengan cintas o pitas que puedan jalarse fácilmente. Las cintas y las pitas pueden ocasionar estrangulación.
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El juego es una parte muy importante de la niñez porque ayuda a que los niños desarrollen físicamente, 
mentalmente y socialmente mientras se divierten. Los niños exploran su medio ambiente jugando con juguetes, 
pero éstos pueden causar daño e inclusive la muerte si no se usan apropiadamente. En los Estados Unidos de
Norteamérica, aproximadamente 250.000 niños visitan la sala de emergencia por daños relacionados a 
juguetes. 
Los padres, los abuelos, los proveedores de cuidado infantil y los amigos que escogen juguetes para niños deben
asegurarse de que los juguetes sean seguros y apropiados para la edad del niño(a).

SE RECOMIENDA SUPERVISAR A BEBÉS Y A NIÑOS PEQUEÑOS MIENTRAS JUEGAN.
A continuación incluimos recomendaciones para escoger juguetes seguros:

Diga “¡No gracias!”: Anime a que miembros de la familia o amigos compren juguetes seguros y apropiados. 
Guarde juguetes que no son apropiados para la edad de su niño(a) hasta que su niño(a) crezca y pueda jugar 
con seguridad.
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¡Cuidado!: Chequee todos los juguetes periódicamente. Los juguetes se gastan con el uso, causando la apertura
de bordes cocidos y el aflojamiento de partes pequeñas. El relleno de los juguetes y cualquier parte pequeña
pueden ocasionar asfixia o sofocación. Para obtener información sobre la seguridad de juguetes o anuncios de 
devolución, visite el portal de la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de los Estados Unidos
(U.S. Consumer Product Safety Commission) en: www.kidsource.com/CPSC.
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