
 
 

Campaña de Seguridad del Consumidor 
Caja de Herramientas Digital: Hoja de Datos de la Campaña 

 
La campaña de seguridad de lavandería “KEY Pledge” es una campaña educativa hecha por 
American Cleaning Institute (ACI) con el objetivo de aumentar la conciencia que rodea el uso 
propio, el almacenamiento y el manejo de los paquetes líquidos de una sola carga de lavandería. 
 
Los paquetes líquidos de una sola carga de lavandería han llegado a ser ampliamente 
disponibles en el último par de años – millones de consumidores han encontrado que estos 
paquetes son una manera fácil y conveniente de lavar ropa de una manera eficiente y eficaz. Sin 
embargo, es importante recordar que estos paquetes potentes contienen detergente altamente 
concentrado y requieren la misma disciplina que los comunes productos de limpieza cuando se 
trata de usarlos de una forma segura, su manejo y su almacenamiento. 
 
Exposiciones involuntarias recientes. Según la Asociación Americana de Centros de Control de 
Envenenamientos (AAPCC por su siglas en ingles), en el 2012, centros de envenenamiento 
recibieron 6,229 reportes de exposición involuntaria a paquetes de alta concentración de 
detergente de lavandería por niños 5 y menor. 
 
Es de vital importancia que padres y cuidadores mantengan alejados los paquetes líquidos de 
una sola carga de lavandería de los niños para prevenir el riesgo a daños graves que provienen 
de la ingestión o exposición a los ojos. Educación y conciencia pueden ayudar a prevenir este 
tipo de lesiones, especialmente cuando se trata de usar los paquetes adecuadamente y 
asegurarlos de forma segura. Mantenga los siguientes avisos de seguridad en mente: 
 

 No permita que los niños tocan los paquetes de lavandería 

 No perfore ni trate de abrirlos  

 Mantener fuera de la vista y del alcance del niño  

 Mantenga el paquete de envoltura del paquete cerrado y en lugar seco 

 Los paquetes se disuelven rápidamente al contacto con el agua, manos mojadas o saliva, 
por lo que es necesario mantenerlos secos 

 
La educación es CLAVE para la prevención de lesiones y ACI está comprometido asegurarse de 
armar a los consumidores con la información de seguridad necesaria. Todos tenemos un papel a 
prevenir el mal uso y las exposiciones involuntarias a los paquetes líquidos de una sola carga de 
lavandería, Únase a nosotros en nuestra misión, para crear conciencia sobre la campaña de 
seguridad de lavandería “KEY Pledge”. 
 
Involúcrese con la campaña de seguridad de lavandería “KEY Pledge” siguiendo estos pasos 
simples de seguridad: 
 



 

 Mantenga los paquetes líquidos de una sola carga de lavandería fuera del alcance de los 
niños 

 Eduque a su familia y amigos sobre el uso seguro y el almacenamiento de estos nuevos 
productos de lavandería 

 Usted tiene un papel clave en la seguridad de la lavandería 
 
Asuma el compromiso “KEY Pledge” en keypledge.com.  
 
Para obtener más información, visite: 

 Compromiso “KEY Pledge”: keypledge.com 

 Información de Seguridad Lavandería: www.cleaninginstitute.org/laundry 
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