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El envenenamiento por productos químicos domésticos es la principal causa de fatalidades no ocu-
pacionales y la causa de más de la mitad de las muertes accidentales en el hogar resultan en más de 
30,000 muertes por año en los EE. UU.

En el lugar de trabajo, la información sobre los peligros de los productos químicos que utilizan los 
trabajadores se proporciona a través de la Guía de Peligros y Derecho a Saber. La mayor parte de la 
información sobre sustancias peligrosas proviene de la hoja de datos de seguridad (SDS) y la etiqueta 
del producto del Sistema de Armonización Global (GHS). En la casa, la información sobre peligros 
químicos está regulada por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) bajo 
la Ley Federal de Sustancias Peligrosas (FHSA). La FHSA exige que las sustancias peligrosas se eti-
queten para advertir a los consumidores de los peligros potenciales del producto. Debido a esta regu-
lación, hay una excepción en el reglamento de comunicación de peligros para productos de consumo 
en el lugar de trabajo que se utilizan de la misma manera y cantidad que se utilizan en casa. Debido a 
que muchos productos para el hogar se utilizan comercialmente,la mayoría tiene una fi cha de datos 
de seguridad disponible en línea. 

No existen regulaciones sobre cómo se utilizan los productos químicos 
en la casa excepto que tendrán una etiqueta de la CPSC. Los productos 
que requieren etiquetado son aquellos que serán comprados, almacena-
dos o utilizados  alrededor de un lugar donde vive la gente. Productos 
utilizados o almacenados en un garaje, cobertizo, cochera u otro edifi cio 
que sea parte del hogar también están etiquetados. Productos domésticos 
(sustancias peligrosas) deben etiquetarse para alertar a los consumidores 
los peligros potenciales que presentan los productos y debe informarles 
lo que deben hacer para protegerse a sí mismos y a sus hijos. Si los pro-
ductos son tóxicos, corrosivos, infl amables o combustibles, un irritante, 
un fuerte sensibilizador, generar presión por descomposición, calor u 
otros medios y tienen la potencial de causar lesiones o enfermedades 
durante el uso, o pueden ser ingeridos por los niños, deben estar 
etiquetados.



CSEA ha estado ganando la lucha por seguridad y 
salud condiciones de trabajo durante más de 100 años, 

sin embargo, hay más por hacer. Peligros viejos y 
nuevos del asbesto al Zika- siguen siendo una amenaza 

para los trabajadores todos los días. CSEA no 
retrocederá en la lucha y nada es más importante que 

salvar vidas y mantener a los trabajadores libres de 
lesión. Su ayuda es necesaria ahora más que nunca. 

La vida que salve podría ser SUYA.              

Prevencion
• Busque el químico adecuado para el trabajo. 
• Busque químicos que no sean tóxicos o con bajos niveles de toxicidad. 
• Use productos de consumo de acuerdo con las instrucciones de la 

e  queta y preste atención a todas las advertencias, especialmente en 
respecto a la ven  lación y las mezclas peligrosas. 

• Use cualquier equipo de protección recomendado, como anteojos de 
seguridad y guantes.

• Almacene los productos de consumo potencialmente dañinos donde 
sean accesibles

• solo por aquellos lo sufi cientemente responsables como para usarlos de 
manera segura.

• Almacena los productos en sus envases originales. 
• Conozca los procedimientos de primeros auxilios de la e  queta del pro-

ducto. En el caso de envenenamiento, llame al 9-1-1. Llame al número 
del veneno estatal Centros de Control (800-222-1222) para obtener 
asistencia inmediata hasta que lleguen los servicios de emergencia.

• Almacene todos los líquidos infl amables y combus  bles lejos de fuentes 
de ignición (estufas, calentadores de agua, pilotos, etc.). U  lice recipien-
tes de almacenamiento de líquidos infl amables aprobados si no están en 
su estado original.

• Almacene y u  lice todos los gases infl amables comprimidos (propano) 
en un lugar seguro, fuera de la casa o del garaje anexo.

Para más información y recursos, visite:

www.cseany.org/safety
Siga a CSEA Safety Net en: 

Reglamento Para 
Guarderias Infan  les del 

estado de Nueva York 416.5 
(j) (k) 

Materiales de limpieza y otros 
productos potencialmente pelig-
rosos (por ejemplo, detergentes, 
encendedores, latas de aerosol) 

deben almacenarse en sus envases 
originales, a menos que deban 

diluirse para su uso, en cuyo caso 
el secundario  el contenedor debe 
estar e  quetado con, al menos, el 

nombre del producto. 

Deben almacenarse donde
son inaccesibles para los niños y se 

usan de una manera que no 
contaminar superfi cies que el 

contacto de niños. Extenso 
la limpieza, como el champú de al-
fombras, no debe hacerse cuando 

los niños están presentes.


