Productos más Seguros Conducen a Personas más Saludables
Los productos que tocamos, usamos y de los que estamos rodeados están compuestos por miles
de sustancias químicas diferentes. A pesar de que muchos de estos químicos son inofensivos,
algunos pueden ser dañinos y contribuir a enfermedades como el asma, cáncer y problemas de
desarrollo. Los niños son particularmente vulnerables debido a que sus cuerpos son pequeños, se
encuentran en estado de desarrollo y tienden a meter sus manos sucias a la boca.
Algunas cosas sencillas que puedes hacer para reducir tu exposición a químicos tóxicos son:
● Los químicos tóxicos pueden escaparse de los productos y depositarse en el polvo. Limpia
tu casa regularmente con un paño húmedo, y usando un trapeador húmedo en los pisos. Si
usas aspiradora, usa un filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA).
● Lava tus manos y la de tus hijos con agua y jabón común con frecuencia, especialmente
antes de comer. Evita el jabón antibacteriano, el cual puede introducir químicos dañinos a
humanos y al medio ambiente, y dar origen a bacterias que resisten a las medicinas.
Productos que usan mucha fragancia pueden contener químicos dañinos, y ese olor a
¨limpio¨ también puede ser dañino para tu salud.

Elige pinturas más seguras
La pintura que usas en tus paredes, muebles o proyectos de la casa puede contener químicos
peligrosos. Revisa la etiqueta del producto o pide a un empleado en la tienda que te ayude a
seleccionar un producto más seguro siguiendo las recomendaciones a continuación:
● ¿Tiene la pintura un bajo contenido de VOC?
○ VOC, que significa Compuestos Orgánicos Volátiles, son sustancias químicas que
se liberan al aire y que pueden resultar peligrosas para cualquiera que las inhale
durante o después de pintar.
○ Recomendamos seleccionar pinturas con menos de 10 gramos por litro (g / L) de
VOC, pero menos de 50 g / L está bien.
● ¿Cuenta el producto con una etiqueta Greenguard Gold, MPI Extreme Green (X-Green) o
Green Seal?
○ Estas etiquetas garantizan que los productos de pintura tengan bajas emisiones de
VOC. Adicionalmente, GreenSeal-11 y MPI Extreme Green también prohíben el uso
de sustancias tóxicas adicionales como metales pesados.

¿Dónde comprar?
Home Depot es un lugar donde puedes encontrar pinturas que cumplen con estos requisitos.
Todas sus pinturas para paredes interiores a base de agua tienen un bajo contenido de VOC
(menos de 50 g / L) y todas las pinturas para interiores Behr®, Glidden® Premium, Glidden

Diamond™ y PPG® Timeless® cumplen con la certificación GREENGUARD Gold. Todas las pinturas
BehrPro® para interiores y Behr Imprimación (Primer) cumplen con certificación MPI X-Green.

Elige productos de limpieza más seguros
Algunos de los productos de limpieza que utilizamos para nuestro hogar pueden contener
sustancias químicas relacionadas al daño reproductivo y al asma. La próxima vez que selecciones
productos de limpieza y desinfección, considera las siguientes preguntas y consejos:
● ¿Tiene el producto etiqueta de “EPA Safer Choice” o Green
Seal?
Si no puedes encontrar o comprar un producto con estas etiquetas,
evita el uso de productos de limpieza con fragancias y productos que
contienen amoníaco o cloro. Evita los desinfectantes a menos que
sean necesarios, y si lo son, busca productos que utilicen peróxido de
hidrógeno, ácido cítrico o ácido l-láctico. Busca productos
empaquetados en botellas rociadoras con bomba, no en latas de
aerosol, y siempre lee y sigue las instrucciones de la etiqueta.
Aunque nunca debes mezclar productos de limpieza, se pueden crear productos de limpieza
seguros en casa usando las siguientes recomendaciones:
● Limpiador de todo propósito para superficies duras: Combina partes iguales de vinagre
destilado y agua.
● Limpiador para la taza del inodoro: Espolvorea la taza del inodoro con bicarbonato de sodio,
rocía un poco de vinagre, déjalo por 30 minutos, frega con cepillo y baja la palanca.
● Nota: Nunca pongas bicarbonato de sodio y vinagre juntos en una botella.
¿Dónde comprar?
Walmart y Target son dos lugares donde puedes encontrar productos que cumplen con la
certificación Safer Choice. La etiqueta usualmente está localizada en la parte frontal de la botella, e
indica que el producto cumple con los requisitos del programa Safer Choice de EPA.
Recursos adicionales
Detox Me : Esta aplicación gratuita de Silent Spring brinda
consejos sobre cómo reducir la exposición a sustancias químicas
tóxicas en tu entorno cotidiano, incluso en productos de cuidado
personal, alimentos y ropa.

Boleta de calificaciones de tiendas: Esta herramienta clasifica a los grandes
minoristas de acuerdo a sus esfuerzos para reducir o eliminar los químicos tóxicos
de los productos que venden. Cuando compras en grandes minoristas, prefiere
aquellos que trabajan para protegerte de los productos químicos tóxicos eligiendo
aquellos con buenas calificaciones en la boleta de calificaciones del minorista.

