La seguridad de los niños es nuestra prioridad
Durante casi 90 años, generaciones de padres han confiado en Fisher-Price para que
les brindemos productos de alta calidad y seguros para sus hijos, y trabajamos
muchísimo para ganarnos dicha confianza todos los días.
El 5 de abril de 2019, emitimos una alerta conjunta con la Comisión de Seguridad de
Productos para el Consumidor de los Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés)
en la que advertimos a padres y cuidadores que discontinúen el uso de la silla
mecedora Rock ‘n Play cuando los bebés comienzan a tener la capacidad de voltearse
solos.
Respaldamos la seguridad de la silla mecedora Rock ‘n Play, ya que cumple con todas
las normas de seguridad aplicables, incluidas las de la organización internacional de
normalización ASTM International, y está certificada por la Asociación de Fabricantes
de Productos Infantiles de los Estados Unidos (JPMA, por sus siglas en inglés).
A partir de la alerta, también sabemos de un artículo de Informes al Consumidor
relativo a la seguridad de dormir inclinado. Continuamos trabajando codo a codo con la
Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de los Estados Unidos en
relación con el uso seguro de nuestros productos, incluida la silla mecedora Rock ‘n
Play. Resulta fundamental que siempre se respeten las advertencias e instrucciones
del producto. Continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para
asegurarnos de que los padres y cuidadores dispongan de la información necesaria a
fin de crear un ambiente de sueño seguro para los más pequeños. Por eso es que
también proporcionamos orientación sobre cómo utilizar nuestros productos tanto en la
parte frontal del embalaje y en las instrucciones del producto, así como en nuestra
página web.
Con tales objetivos en la mira, persistimos en recordarles a los padres y cuidadores
que sigan todas las advertencias e instrucciones de seguridad, entre ellas, las
siguientes:
•
•
•
•
•
•

Utilice SIEMPRE el sistema de sujeción.
Coloque SIEMPRE al bebé boca arriba para dormir.
Utilice SOLAMENTE la almohadilla proporcionada por Fisher-Price.
NUNCA utilice almohadillas adicionales debajo o al costado del bebé. No
agregue frazadas, almohadas u otros elementos.
DEJE de utilizar este producto cuando el bebé comienza a voltearse solo.
LEA todas las instrucciones antes de utilizar cualquier producto para su bebé, no
solo los fabricados por Fisher-Price.

Continuaremos trabajando codo a codo con la Comisión de Seguridad de Productos
para el Consumidor de los Estados Unidos y otros organismos reguladores
internacionales para alentar el uso seguro de nuestros productos y hallar maneras de
mantener a sus pequeños felices, saludables y, por sobre todas las cosas, seguros.
Para acceder a la alerta conjunta con la CPSC, haga clic aquí.

