COMPRUEBE

la Seguridad
de su CARRIOLA
9 Siga las instrucciones del fabricante en
asamblea, uso y cuidado de la carriola.
Asegúrese registrar la carriola con el
fabricante para poder comunicarse con
usted en caso de una retira
9 Asegúrese que los pestillos son
totalmente cerrados con llave antes del
uso.
9 No sobrecargue la carriola. Esto puede
causar que se caiga.
9 Siempre retenga al niño con correas
como recomendado por las
instrucciones del fabricante. Si usa la
carriola en la posición totalmente
reclinada, cierre las aperturas de pierna
para que el niño no pueda resbalarse
por allí.
9 Nunca deje un niño desatendido en una
carriola. Esto no es un ambiente seguro
para dormir o jugar.
9 Cuando doblando o desplegando una
carriola, mantenga los niños a una
distancia para prevenir que sus dedos
no sean pellizcados.

KIDS IN DANGER
KID es una organizacion sin fines lucrativos
dedicada a la protección de niños mejorando
la seguridad de productos infantiles.
Profesores de la Universidad de Chicago
Linda Ginzel y Boaz Keysar fundaran KID en
1998 después de la muerte de su hijo en una
cuna portátil. KID es dedicado en el cariño de
la memoria de Danny Keysar y todas las
víctimas de productos juveniles. Nuestra
mission es:
• Promover el desarallo de productos
infantiles seguros;
• Advocate por los ninos; and
• Educar al publico sobre el peligro de
pruductos infantiles.
__ Inscribame para recibir mensualmente
con
informacion
sobre
productos
peligrosos y el boletin de KID. Aviseme
como puedo you ayudar en proteger los
ninos.
_________________________________
Nombre
_________________________________
Ciudad
Estado
Codigo Postal
_________________________________
Email
Fax to (312) 595-0939, mail to KID’s office or sign up
at www.KidsInDanger.org.

116 W. Illinois Street, Suite 5E • Chicago, IL 60610
Telephone (312) 595-0649 • Fax (312) 595-0939
email@KidsInDanger.org • www.KidsInDanger.org

Seguridad

de la

Carriola

Las carriolas permiten la libertad del
movimiento para padres y cuidadores de niños
de modo que ellos puedan disfrutar de más
actividades con los niños. Sin embargo, las
carriolas están cerca de la cumbre de la lista
de productos infantiles que lastiman a niños.
Este folleto equipará a padres y cuidadores de
niños con la información vital para asegurar la
seguridad y bienestar de todos los niños.

Retirada de

CARRIOLAS

Según la Comisión de Seguridad de
Producto de Consumo estadounidense
(CSPC), más de 11,000 niños son
apresurados al hospital cada año debido a
heridas que implican a carriolas. Abajo
encuentre una lista de las mas recientes
carriolas retiradas del mercado y aquellas
que tienen la posibilidad de herir a los
niños. No use estos productos. Si usted
posee a cualquiera de las carriolas
mencionadas, llame al fabricante o visite la
pagina de Internet de la compañía.
Tambien, cominiquese con el CPSC al
(800) 638 2772.
Baby Trend
www.babytrend.com

(800) 328-7363

2000
• Road Runner Jogging model: 9592T
2004
• Passport Stroller model: 1514
BOB Trailers, Inc.
www.bobtrailers.com

(800) 893-2447

2000
• Sport Utility Jogging Stroller
• Sport Utility D’lux Jogging Stroller
Cosco Inc.
www.coscojuvenile.com (800) 221-6736
1997

• Voyager Car Seat / Stroller
1999
• Geoby Two Ways Tandem Stroller models:
01-644, 01-645
2004
• Rock ‘N Roller Baby Stroller models:
01-654, 01-622, 01-624, 01-646 or 01-656
Gerry Baby Products Company (now a part
of Evenflo Company, Inc.)
www.evenflo.com
(800) 233-5921
1991
• Portable, umbrella-style stroller models:
127, 136, 166, 195 or 196
Graco Children’s Products
www.gracobaby.com
(800) 345-4109
1990
• Travel-Mate
• Stroll-A-Bed
• Elite Stroller
• Brougham Stroller
• Regency and Regency Ltd.
• Premier and Premier Ltd.
2005
• Duo Tandem models: 7950, 7955, 7960,
7965, 7970, 7980, 7990
• MetroLite models: 6110DW, 6114NGS,
6110F3, 7410CON, 6111FKB, 7413CML,
6114HAV, 6114JAM, 7413MRN
Century Products Co. (now part of Graco)
1997
• TraveLite SPORT: model 11-171, 11-181,
11-191
2001
• Take 2 Stroller
• Travel Solutions Stroller
• Pioneer Stroller
• Travelite Stroller
• Pro Sport 4-in-1 Stroller

InSTEP LLC
www.instep.net

(800) 242-6110

2000
• InSTEP and HEALTHRIDER Single and
Double Jogging Strollers models: ZS100,
ZD200, ZS100WS, ZD200WS, ZS100HR,
ZD200HR, PR100, or PR200.
Kolcraft Enterprises, Inc.
www.kolcraft.com
(800) 922-2130
2000
• Ranger, Ranger Quattro models: 46720,
46721
2001
• LiteSport Stroller model: 36122
Petrus Imports, Inc.
(800) 752-7740
1991
• Umbrella stroller models: 1000, 1100, 1101.
Regal Lager, Inc.
www.regallager.com
(800) 593-5522
2006
• Phil & Teds e3 Twin Buggy.
Sycamore Kids (Mountain Buggy)
www.mountainbuggyusa.com

(866) 524-8805

2005
• Mountain Buggy Jogging Stroller

Como muchos productos infantiles, las
carriolas no requieren cumplir con estándares
obligatorios antes de ser puestos al mercado.
Para aprender y mantenerse al tanto sobre la
seguridad de productos infantiles, visite
www.Kidsindanger.org o llamar al (312) 595
0649.

