El Cuidado Infantil Eco Saludable (Eco-Healthy Child Care) es un programa
nacional creado por el Consejo Medioambiental de Oregon para garantizar
que los establecimientos de cuidado infantil sean lo más saludables, seguros
y ecológicos posible al reducir la exposición de los niños a toxinas.

Útiles de Arte
Algunos útiles de arte y manualidades pueden
contener ingredientes tóxicos, incluyendo
posibles carcinógenos humanos, creando un
riesgo significativo a la salud y al bienestar de
niños. Los útiles de arte que contienen químicos
tóxicos también pueden producir gases que
provocan asma, alergias, dolores de cabeza y
náusea. Es importante comprar y usar los útiles
que han sido certificados como no tóxicos. Los
niños en edad escolar del sexto grado y menos
deberían usar únicamente materiales de arte y
manualidades no tóxicos.
Consejos para elegir y usar útiles de arte y
manualidades:
1. Use sólo útiles de arte no tóxicos
aprobados por el Instituto de Arte y
Materiales Creativos (Art & Creative
Materials Institute, Inc.: AMCI).
2. Lea las etiquetas e identifique las
precauciones.
3. Mantenga el espacio de trabajo bien
ventilado al abrir ventanas y usar
ventiladores, o trabajen a la intemperie.
4. No permita que los niños coman ni beban
mientras usan materiales de arte y
manualidades.

5. Asegúrese de que los niños se laven las
manos minuciosamente después de usar
útiles de arte y manualidades.
Útiles de arte no tóxicos en Internet
•

•

•

•

Instituto de Arte y Materiales Creativos
(Art & Creative Materials Institute):
www.acminet.org
Lista de verificación del salón de clases
para el maestro:
www.epa.gov/iaq/schools/pdfs/kit/
checklists/teacherchklstbkgd.pdf
Pautas para el uso seguro de materiales de
arte y manualidades:
www.oehha.ca.gov/education/art/
artguide.html
Juegos, Arte y Manualidades:
www.checnet.org/healthehouse/
education/articles-detail.asp?
Main_ID=137

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
Llame al: 503-222-1963 x119
Correo electrónico: hesterd@oeconline.org
Visite: www.ecohealthychildcare.org
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