
Finding holiday toys  
that are safe and your kids 
will enjoy
No matter what toy you buy your child this Christmas, it’s 
important to be aware of the physical hazards that some 
toys can cause.
 “Because of the popularity of second-hand stores and 
online vendors, parents should be reminded not to purchase 
products that have been recalled, banned or do not meet 
current safety standards,” said Donna Persaud, MD, a 
pediatrician at Parkland’s East Dallas Health Center.

toy safety tips:
•  Select toys that suit the age, abilities and skills level of 

your child. Toys too advanced may pose safety hazards 
for younger children.

•  Read all toy instructions carefully before buying the toy.
•  To prevent burns or electrical shocks, don’t give young 

children a toy that must be plugged into an electrical 
outlet. Instead, buy toys that are battery operated.

•  Very young children can choke on small parts contained 
in toys or games. Toys for children under 3 years of age 
cannot have parts less than 1 1/4 inches in diameter and 
2 1/4 inches long. 

•  Parents should store toys in a designated location, such as on 
a shelf, and keep older kids’ toys away from young children.

Cómo encontrar juguetes 
seguros que sus hijos puedan 
disfrutar esta temporada
Independientemente de cuál juguete le compre a sus hijos esta 
Navidad, lo importante es que esté consciente de los peligros 
físicos que algunos de ellos conllevan.
 “Debido a la popularidad de los juguetes de segunda y los 
comprados en la Internet, los padres deben tener mucho cuidado de 
no comprar productos que hayan sido reportados como defectuosos 
por el fabricante, productos prohibidos ni aquellos que no cumplan 
con las normas de seguridad vigentes,” señaló la Dra. Donna 
Persaud, pediatra del Parkland’s East Dallas Health Center.

ideas para comprar juguetes que respeten las normas 
de seguridad:
• Seleccione juguetes apropiados para la edad, habilidades y nivel 

de destreza de sus hijos. Los juguetes demasiado avanzados 
podrían ser un peligro para los niños más pequeños.

• Lea bien las instrucciones de los juguetes antes de 
comprarlos.

• Para evitar las quemaduras o shocks eléctricos, no le entregue 
a los niños pequeños juguetes que deban conectarse a un 
tomacorriente. En vez de ello, cómpreles juguetes con baterías.

• Los niños pequeños pueden ahogarse con las piezas pequeñas 
que vienen con ciertos juguetes o juegos. Los juguetes para 
niños menores de 3 años no deben contener piezas con un 
diámetro menor de 1¼ de pulgada por 2¼ de largo. 

• Los padres deben guardar los juguetes en un área designada 
como una repisa en particular y mantener los juguetes de los 
niños más grandes lejos del alcance de los más pequeños.


