
 

  
 

TOY SAFETY 
  
 

Did You Know?    
♦ Choking is the most common cause of 

toy-related death 
♦ Toys are labeled with the ages of 

children who can use them safely, 
always check to see if a toy is right for 
your child 

♦ 140,700 children were treated in 
emergency rooms last year due to toy 
related injuries 

 

Prevent Your Child From Choking 
 Children under 3 put everything in their 

mouths, avoid buying toys intended for 
older children that have small parts 

 Avoid buying anything with balls smaller 
than 1.75 inches, in one year seven 
children have fatally choked on these 
items 

o Look for this label 
 
 

 Do not buy toys with small parts for your 
child if she still tends to put everything in her 
mouth, no matter how old she is 

 

Beware! Your Child Could be Injured 
by Strings and Straps 
 

 NEVER allow your child to play with a toy 
that has strings or straps, especially under 
the age of 3. Strings and straps could 
strangle your child 

 Cut off any strings, cords, or straps on 
your child’s toys 

 Most young children will be unable to 
untangle themselves if strangulation 
occurs 

 Give toys with straps only to older 
children, check the toy for the appropriate 
age 

 
 
*These items can be purchased at the RCHSD 
Safety Store, (858)966-7973 or visit us at 
www.safetystoreatchildrens.org 

 
 

 
 

 

 

Balloons Can Be Dangerous for Your 
Child! 

 Store balloons out of reach of your child 
and use a safety latch to ensure your 
child’s safety* 

 Inflate and deflate the balloon for your 
child to prevent choking and suffocation 

  Always supervise your child under 8 years 
old while he plays with a balloon 

 If the balloon pops, gather all pieces and 
dispose of them immediately. Your child 
could choke on these if left out 

Supervision Tips for Every Parent  
 Follow instructions for toy assembly and 

use 

 Always supervise your children, and be a 
good example by using toys correctly 

 Check your child’s toys frequently for any 
breakage or damage, immediately dispose 
of toys that show signs of damage 

 Teach older siblings to keep their toys out 
of reach of their younger sibling 

 Teach your children to put their toys away 
when they have finished playing with 
them 

If Your Child Begins to Choke… 
 

 Be prepared to save the life of a choking 
child by learning the Heimlich maneuver, 
CPR and first aid.  

 Call 911 
 Visit The American Red Cross for life saving 

classes at http://www.sdarc.org/  
 

 Also visit www.CPSC.gov for more information 
Safe Kids Tip: Check out toys before you buy. You can 
reduce dangers to your child by keeping up to date and buying 
your toys from a reputable store 



 

  

Segurida de Juguetes  
 Maneras de Mantener a Su Niño Seguro 

 

¿Sabia Usted?    
♦ Ahogos es la causa más común de  

muerte relacionada con juguetes 
♦ Los juguetes se etiquetan con las edades 

de los niños que pueden utilizarlos con 
seguridad, siempre revise que el juguete 
sea el adecuado para su niño. 

♦ 140,700 niños fueron tratados en los 
cuartos de emergencia el año pasado 
debido a lesiones relacionadas con 
juguete 

 
Prevenga a Su Niño De Ahogos  

 Niños menores de 3 años se ponen todo 
en sus bocas, evitan la compra de 
juguetes previstos para más viejos niños 
que no tengan piezas pequeñas 

 Evite comprar cualquier cosa con bolas 
más pequeño de 1.75 pulgadas, en un año 
siete niños fueron fatalmente  ahogados  
con estos artículos 

o Busque esta etiqueta 
 

 No compre juguetes con piezas pequeñas 
para su niño si el niño todavía tiene la 
tendencia de ponerse todo en su boca, no 
importa la edad del niño 

 
¡Cuidado! Su Niño Podría Ser Dañado 
por Cuerdas y Correas 

 Nunca permita que su niño juegue con 
juguetes que tenga cuerdas o correas, 
especialmente si son menores  de 3 años. 
Las cuerdas y correas pueden estrangular 
a su niño 

 Corten cualquier cuerda, cordón o correa 
en los juguetes de su niño 

 La mayoría de los niños jóvenes no 
podrán desenredarse si ocurre la 
estrangulación 

 Dé juguetes con correas solamente a 
niños más grandes, revise el juguete para 
saber si la edad es apropiada 

 
*Estos artículos pueden ser comprados en la 
tienda de seguridad de RCHSD, (858)576-1700 
X5096 o visite nos en www.rchsd.org 
 

 
 
 
Los Globos Pueden Ser Peligrosos Para 
Su Niño! 

 Almacene los globos fuera del alcance de 
su niño y utilice un cierre de seguridad 
para asegurar la seguridad* de su niño 

 Infle y desinfle el globo de su niño para 
evite ahogos y asfixia 

 Siempre supervise a su niño de 8 años 
mientras que él juega con un globo 

 Si el globo estalla, recolecte todos los 
pedazos y deséchelos inmediatamente. Su 
niño podría ahogarse si  se dejan fuera 

Consejos de Supervisión Para Padres  
 Siga las instrucciones para el montaje y el 

uso del juguete 

 Siempre supervísele a los niños, y sea un 
buen ejemplo usando los juguetes 
correctamente 

 Revise los juguetes de su niño con 
frecuencia para saber si hay cualquier 
fractura o daño, deseche  inmediatamente 
los juguetes que demuestran signos de 
daño 

 Enseñe a los hermanos mayores a 
mantener sus juguetes fuera del alcance 
de su hermano menores 

 Enseñe a sus niños a aguardar sus 
juguetes cuando acaben de jugar con ellos 

Si Su Niño Comienza a Ahogarse… 
 Este preparado para salvar la vida de un 

niño que se esta ahogando, aprendiendo 
la maniobra de Heimlich, el CPR y los 
primeros auxilios. 

 Llama al 911 
 Visite la Cruz Roja Americana para las clases 

del salvar vida en http://www.sdarc.org/  
 

 También Visita www.CPSC.gov para mas 
información  

Consejos de Safe Kids: Revise los juguetes antes de que los 
compre. Usted puede reducir peligros a su niño manteniendo los 
juguetes actualizado y comprando los de un almacén respetable. 
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