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HERRAMIENTAS Y CONSEJOS DE TRANSICIÓN: 
 La Seguridad de los Juguetes 
 

 
 

Asegúrese de que los juguetes de su hijo no sean peligrosos 

 
1. Dele a su hijo juguetes adecuados para su edad y su desarrollo.  No sería conveniente darle a un 

niño pequeño Legos™ chiquitos pues podría tragárselos fácilmente.  

2.  Estas son algunas sugerencias de precauciones para que su hijo juegue sin peligro:   
 Revise los juguetes de su hijo de vez en cuando por si están dañados.  El plástico 

puede tener bordes afiliados cuando se rompe y los niños pueden arrancar piezas 
pequeñas y tragárselas.  

 Acostumbre a su hijo a guardar sus juguetes cuando termine de jugar con ellos para 
que no se vaya a tropezar.  

 Los ruidos fuertes pueden sonar aún más fuerte adentro del hogar y pueden dañar la 
audición.  Si su hijo tiene que jugar con juguetes ruidosos, no lo deje jugar con ellos 
adentro de la casa.  

 No deje cordones ni cuerdas al alcance de bebés y niños pequeños pues se pueden 
ahorcar.  Nunca cuelgue cuerdas ni listones sobre la cuna.  Retire los juguetes de la 
cuna cuando su hijo llegue a la edad en que los comienza a jalar.  

 Los niños menores de 3 años no deben jugar con juguetes que tienen objetos 
pequeños sueltos que se pueden meter a la boca y ahogarse.  

 Los niños menores de 8 años no deben jugar con juguetes que tienen bordes filosos de 
metal o vidrio pues podrían cortarse.  Evite los juguetes que tienen puntas afiladas 
sobre las cuales podría caerse un niño.  

 Los juguetes que disparan cosas pueden ser muy peligrosos.  Cuando jueguen con 
ellos, siempre debe haber un adulto presente.  

3.  Estas son sólo unas cuantas sugerencias de precaución con los juguetes.  Pídale más información a su 
médico o visite:  https://kidshealth.org/en/parents/safe-toys.html. 

4. Quizás le resulten útiles las Bibliotecas de Juguetes y Sesiones de Juego Familiar de Lekotek Center.  
Para obtener más información, visite:  http://www.lekotek.org o llame a la Línea de Asistencia en Recursos 
sobre Juguetes: 1-800-366-7529. 

Estamos aquí para ayudar. Para aprender más sobre los programas y servicios que brinda 
UIC-Cuidado Especializado Para Niños, visita nuestra página de internet: 

dscc.uic.edu  o “me gusta” en            facebook.com/dscc.uic.edu 
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