
La CPSC y JPMA, así como varios otros fabricantes de productos infantiles, están 

trabajando en conjunto para ayudar a recordar a todo padre de familia y cuidadores de 

niños que los cables de los monitores infantiles de audio y video presentan un peligro de 

estrangulación a bebés y niños pequeños si se dejan a su alcance. 

 

Desde 2002, siete bebés y niños pequeños han quedado estrangulados con cables de 

monitores infantiles, y tres bebés y niños pequeños estuvieron cerca de quedar 

estrangulados. Las edades de las víctimas involucradas eran de 6 a 20 meses. 

 
 

Como medida preventiva para que bebés y niños pequeños no se estrangulen con cables de 

monitores, la CPSC y JPMA, así como varios otros fabricantes de productos infantiles, 

recomiendan encarecidamente a todo padre de familia que: 

 

 Inmediatamente revisen la ubicación de todo monitor y demás productos con cables 

eléctricos, incluyendo aquellos montados en la pared, para asegurarse que los cables 

están fuera del alcance de los niños.  

 Coloquen cables eléctricos a por lo menos 90 cm de cualquier parte de la cuna, 

moisés, corralito u otro entorno seguro donde duerma el bebé.  

 No pongan un monitor dentro de una cuna o en el borde de esta. 

 Recuerde, el monitor debe estar a por lo menos 90 cm de distancia. 

 

 

Para ordenar por teléfono una etiqueta de advertencia gratis sobre el riesgo de 

estrangulación, para pegarla en el cable del monitor infantil, en los EE.UU., llámenos al 1-

800-432-5437 de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m., huso horario de Nueva York. Fuera de 

los EE.UU., consulte la guía telefónica para un listado de Mattel. 
 
Favor de notar que usted recibirá tres etiquetas de avisos en su orden.  Habrá una etiqueta 

de aviso para los cordones eléctricos al transmisor y los cordones eléctricos de los 

receptores.  

 

Nuestra mayor preocupación siempre ha sido la seguridad de los niños que juegan con 

nuestros juguetes, razón por la que hemos actuado sin demora para mantener la confianza 

de las familias que nos han permitido ser parte de sus vidas. 

    

 

 


