
 

                                                                             Ave. Charles Summer No.33 Los Prados, Santo Domingo, D. N., República 

Dominicana  

Para Denuncias:  809-567-8555 Desde el interior sin cargos: 1-809-200-8555  

www.proconsumidor.gob.do  

 

ALERTA DE SEGURIDAD 
 

Cunas Rock ‘n Play Sleepers 

 

 
 
 

Imagen de Referencia           

 

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro 

Consumidor), informa a los Consumidores dominicanos que el producto Rock ‘n 

Play Sleepers  (Cuna o Hamaca Dormilonas) Marca Fisher Price, puede presentar 

riesgo de caída, lesiones y hasta muerte. 

 

 

http://www.proconsumidor.gob.do/


 

                                                                             Ave. Charles Summer No.33 Los Prados, Santo Domingo, D. N., República 

Dominicana  

Para Denuncias:  809-567-8555 Desde el interior sin cargos: 1-809-200-8555  

www.proconsumidor.gob.do  

 

 

Incidencias:        
 

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos CPSC 

informó a las entidades acerca de los productos Cunas o Hamacas Rock ‘n Play 

Sleepers, marca Fisher Price presentan inestabilidad ocasionando que el bebé, 

estando de espaldas, se da vuelta hasta quedar sobre su estómago o de costado sin 

estar sujeto.  
 

 

Cabe destacar que ningún producto inclinado, fabricado por Fisher-Price o 

cualquier otra empresa, es seguro para dejar los bebés sin supervisión de un adulto.  

No se han reportado incidentes derivados de este desperfecto en territorio 

dominicano.  Alerta No.23-088 publicada por La Comisión de Seguridad de 

Productos del Consumidor de Estados Unidos CPSC.   

Información: 

 

Se insta a los usuarios a dejar de utilizar las cunas o Hamacas Rock ‘n Play Sleepers 

y ponerse en contacto con la empresa donde lo adquirió para mayores detalles o 

informaciones, y solicita a los padres y cuidadores a continuar informando 

cualquier incidente de seguridad que involucren productos para bebés en 

www.saferproducts.gov , www.fisherprice.com/SafeStart , y 

www.cpsc.gov/es/SeguridadConsumidor  

 

http://www.proconsumidor.gob.do/
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http://www.fisherprice.com/SafeStart
http://www.cpsc.gov/es/SeguridadConsumidor
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Descripción  
 

Modelo involucrado: Cunas o Hamacas Rock ‘n Play Sleepers  
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Recomendaciones  

 

 
 

• El mejor lugar para que duerma un bebé es sobre una superficie firme y 

plana, Como por ejemplo en una cuna o un Moisés. 

 

• Los padres y cuidadores deben utilizar únicamente sábanas ajustables y no 

añadir nunca mantas, almohadas, protectores de cuna acolchados u otros 

elementos al entorno de sueño del bebé. 

 

• Los bebés deben dormir siempre boca arriba. Si se quedan dormidos en 

posición inclinada o erguida, deben ser trasladados a un lugar seguro con una 

superficie firme y plana. 
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Puntos de Contacto  
 

 

Fisher-Price solicita a los Usuarios y Consumidores que informen a la empresa 

cualquier incidente al Teléfono 1-800-432-5437 o visitar su página web Safe Start 

para ver videos y consejos de seguridad. https://www.cbsnews.com/news/fisher-

price-sleeper-death-produt-recall/  
 

 

Si tiene dudas respecto a la información de las alertas y en caso de tener alguna 

reclamación o denuncia sobre este o cualquier otro caso, puede contactarnos a 

través de nuestras redes sociales @ProConsumidorRD, nuestro portal de internet 

www.proconsumidor.gob.do o al teléfono (809)567-8555, desde el interior sin 

cargos al 1 (809)200-8555. 

 

 

Pro Consumidor, reitera su compromiso de mantener vigente y activar los 

mecanismos de control, para prevenir la ventas, uso y consumo de productos 

riesgosos para la salud y la seguridad, estando atentos al cumplimiento de las 

acciones por parte de las empresas representante de marcas, con el fin de 

garantizar que los derechos los consumidores sean respetados, según Ley General 

de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario (Ley 358-05). 
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