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Los bebés y los niños pequeños pueden enredarse con los  cables eléctricos de 
monitores para bebés –Siete niños han muerto desde el 2002  

La campaña de concientización Coordine una zona  segura donde su hijo esté  
‘Sano y Salvo’ comienza hoy  

La U.S. Consumer Product Safety Commission (Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, 
CPSC) y la Juvenile Products Manufactures Association (Asociación de Fabricantes de Productos 
Juveniles, JPMA) están alertando a padres y cuidadores que los cables eléctricos de los monitores de 
audio y video para bebés representan un peligro de estrangulación para bebés y niños pequeños cuando 
se colocan al alcance de un niño. Desde el 2002, siete bebés y niños pequeños fueron estrangulados por 
cables de monitores para bebés y tres bebés y niños pequeños resultaron casi estrangulados. Las 
víctimas tenían apenas entre 6 y 20 meses de edad.   

 

En un esfuerzo por prevenir que bebés y niños pequeños puedan estrangularse con los cables de 
monitores, la CPSC y la JPMA instan a padres a:  

 Revisar inmediatamente la ubicación de todos los monitores y otros productos con cables 
eléctricos –incluyendo aquellos que estén montados en la pared—para asegurarse de que los 
cables no estén al alcance de su hijo(a).  

 Colocar los cables al menos a tres pies de distancia de cualquier parte de la cuna, moisés, 
corralito u algún otro espacio seguro para dormir.  

 Nunca colocar un monitor dentro o en el borde de una cuna. 

 Recuerde, el monitor debe permanecer a un mínimo de tres pies de distancia. 

La CPSC y la JPMA instan a los padres a solicitar de forma gratuita una etiqueta de advertencia 
permanente para adherir al cable del monitor que informa sobre el riesgo de estrangulación para bebés 
en: www.BabyMonitorSafety.org. Contacto para el consumidor: para más información, por favor llame 
sin cargo al 855-729-1868 o visite www.BabyMonitorSafety.org.  
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