Yard Sale Safety Checklist
As spring approaches, so do yard sales. Kids In Danger (KID) urges consumers to be aware that
recalled and other dangerous children’s products commonly show up in garage sales. When hosting or
visiting a yard sale, complete this safety checklist to help keep kids safe this spring and throughout the
year. If you’re hosting a sale, be sure to post this checklist and let your customers know about your
commitment to safety!
Yard Sale Safety Checklist
 I’ve checked all products that I intend to buy/sell against the CPSC’s (Consumer Product Safety
Commission) list of recalled products at CPSC.gov or NHTSA.gov (for car seats). If I didn’t get
a chance to check ahead of time, I can visit KidsInDanger.org from any mobile device for
recalls and safety information on the go.
 If I am buying or selling a crib, I made sure that it was made after June 28, 2011 and
therefore meets the world’s strongest testing standard. Cribs made before that date do not
meet the standard and are not safe to resell.
 No items have broken or missing pieces (especially for items that need to be assembled, such as
cribs).
 Baby bath seats or bath rings, baby walkers, crib bumper pads or sleep positioners are not safe
for use so I will not buy/sell them today.
 I have included/requested manufacturer info, instructions, and product registration cards
when possible. This is the only way a manufacturer can contact you in the event of a recall.
These can sometimes be found at the manufacturer’s website. A directory of manufacturer’s
websites for product registration is available at KidsInDanger.org.
 Some products just shouldn’t be resold, including car seats and bike helmets, because if they
have been involved in a crash, they won’t protect adequately in the next one, so I won’t be
buying/ selling those today.
 I made sure that children’s clothing doesn’t have drawstrings
around the hood or neck. Drawstrings can catch onto playground
and other equipment and strangle young children. Drawstrings
at the waist should be no longer than three inches.
If there are drawstrings, just pull out the drawstring and
discard and the clothing is good to go!
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Lista de Seguridad de Ventas de Garaje
Al acercarse la primavera, comienzan las ventas de garaje. Kids In Danger (KID) insta a los consumidores a ser
conscientes de que los productos infantiles que son peligrosos y los retirados del mercado aparecen
comúnmente en las ventas de garaje. Si organiza o visita una venta de garaje, complete esta lista de seguridad
para ayudar a proteger a los niños en esta primavera y durante todo el año. ¡Si es el organizador, asegúrese de
publicar esta lista y deje que sus clientes sepan acerca de su compromiso con la seguridad!
Lista de Seguridad de Ventas de Garaje
 He comprobado que todos los productos que tengo la intención de comprar / vender no aparecen en la
lista del CPSC (La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos) de
productos retirados CPSC.gov o NHTSA.gov (para asientos de coches). Si no he tenido la oportunidad
de comprobarlo de antemano, puedo visitar en el momento KidsInDanger.org desde cualquier
dispositivo móvil para ver las retiradas del mercado e información sobre la seguridad de los mismos.
 Si estoy comprando o vendiendo una cuna, me aseguré de que estaba hecha después del 28 de Junio
de 2011 y que por lo tanto cumple el estándar de pruebas más fuerte del mundo. Las cunas
fabricadas antes de esa fecha no cumplen con los estándares y por lo tanto no son seguras para
revender.
 No hay artículos con piezas rotas o perdidas (especialmente aquellos artículos que necesitan ser
montados, como las cunas).
 Los asientos de bañera de bebé o anillos de bañera, andadores, almohadillas de parachoque de cuna o
posicionadores de sueño no son seguros para su uso, por lo tanto hoy no los voy a comprar / vender.
 He incluido /solicitado la información del fabricante, las instrucciones y la tarjeta de registro de
producto siempre que me ha sido posible. Esta es la única manera de que el fabricante pueda contactar
con usted en caso de una retirada. Estas a veces se pueden encontrar en el sitio web del fabricante.
Tenemos un directorio con los sitios web de los fabricantes para el registro de productos disponible en
KidsInDanger.org.
 Algunos productos no deben ser revendidos, incluyendo los asientos de coche y cascos para la bicicleta,
porque si han estado involucrados en un accidente, no van a proteger de manera adecuada en el
siguiente, así que hoy nos los voy a comprar / vender.
 Me aseguré de que la ropa de los niños no tiene cordones alrededor de la
capucha o el cuello. Los cordones se pueden enganchar en el patio del
recreo u otro equipamiento y estrangular a los niños pequeños.
Los cordones en la cintura no deben medir más de tres pulgadas.
¡Si hay cordones, simplemente quite el cordón y tírelo y la
ropa estará lista!
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