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Para solicitar acomodaciones de ADA, comuníquese con Ecología por teléfono 
al 360-407-6700 o envíe un correo electrónico a hwtrpubs@ecy.wa.gov. Para el 

servicio de retransmisión de Washington o TTY, llame al 711 o al 877-833-6341.

2022 RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA PÚBLICA Y 

COMUNITARIA



Le pedimos que elijiera cuál 
de los productos que estamos 
investigando le preocupa, si alguno. 
Así es como usted clasificó nuestros 
productos prioritarios, con los más 
seleccionados en la parte superior.

Latas de comida y bebida

Piso de vinilo 

Productos de cuidado 
personal y belleza

Muebles de cuero y textiles, 
y mobiliario para el hogar 

Detergente para la ropa

Papel termo-sensible 
(como papel de recibo)

Pinturas 

Carcasas para productos 
eléctricos y electrónicos

Alfombras y moquetas

Espuma de poliuretano de 
uso recreativo 

Aerosoles de tratamientos 
antimanchas y de resistencia 
al agua 

Tintas de impresión

CÓMO USTED 
CLASIFICÓ NUESTROS 

PRODUCTOS 
PRIORITARIOS

Nuestro programa Productos de Consumo 
más Seguros para Washington (Safer Products 

for Washington) invitó al público y a las 
comunidades a compartir sus opiniones a través 

de una encuesta que cerró en enero de 2022.

muchos 
productos.

Los habitantes de 
Washington que 
respondieron se 

preocupan por 

español.

Casi el 2%
de las respuestas 

fueron en 

LA ENCUESTA DICE…

completaron 
nuestra encuesta.

392 
personas 

95% de los 
encuestados 
están 
preocupados 
por las sustancias 
tóxicas en los 
productos



Le pedimos sus sugerencias 
sobre productos que deberíamos 
considerar en el próximo ciclo 
de nuestro programa Productos 
de Consumo más Seguros 
para Washington. Estos son los 
productos que sugirió, con los más 
mencionados en la parte superior.

Usted mencionó muchas otras preocupaciones y 
pensamientos en sus respuestas.

OTROS 
PRODUCTOS 

QUE MENCIONÓ

OTRAS COSAS QUE COMPARTIÓ

Eliminar todas las sustancias 
toxicas de todos los productos.

Alcance a los consumidores y 
las empresas

Se necesita más educación.

Etiquetado de productos y 
transparencia en el mercado

Los productos de consumo 
con tóxicos amenazan al 
medio ambiente.

Aplicación de la ley y pruebas 
de productos

Información sobre 
alternativas más seguras

Tres temas sobresalíeron...

Usted pidió por más:

Productos relacionados 
con la comida 

Productos de limpieza y 
lavandería

Productos agrícolas y 
para el cuidado del jardín

Los plásticos  

Ropa y accesorios

Mobiliario y decoración 
para el hogar

Productos para 
niños y bebés

Productos de cuidado 
personal y belleza 

Productos con resistencia 
al agua y a las manchas

Automóviles y neumáticos

1 ecology.wa.gov/SaferProducts
2 SaferProductsWA@ecy.wa.gov

http://ecology.wa.gov/SaferProducts 
mailto:SaferProductsWA%40ecy.wa.gov?subject=


CÓMO USAREMOS SUS COMENTARIOS
Nuestro programa Productos de Consumo más Seguros para Washington utilizará las 

respuestas que compartió en esta encuesta de varias maneras.

No creemos que nuestra autoridad actual 
nos permita tomar algunas de las medidas 
que usted mencionó. No podemos regular 
ciertos productos o crear nuevos requisitos 
de etiquetado. En lugar de esto, nosotros 
vamos a: 
• Compartir sus comentarios con las 

personas apropiadas en Ecología y otras 
agencias gubernamentales.

• Recopilar recursos educativos en 
nuestra nueva página web.1

• Alentar a nuestros socios en la 
industria que actúen voluntariamente, 
como aumentar la transparencia en el 
etiquetado.

Usted nos dio ideas para crear una nueva 
lista de productos a considerar en el 
próximo ciclo de Productos de Consumo 
más Seguros para Washington. Para los 
productos que tenemos autoridad para 
considerar, trabajaremos para averiguar:
• Si contienen sustancias nocivas.
• Si existen alternativas más seguras 

que puedan reemplazar las sustancias 
tóxicas.

• Si necesitamos regularlos en el futuro.

Muchos encuestados mencionaron 
que necesitan más información sobre 

opciones más seguras. ¡Te escuchamos! 
Sus comentarios nos ayudarán a priorizar 

los materiales educativos que creamos.
Como primer paso, lanzamos una página 

web para compartir maneras1 en que puede 
tomar medidas para reducir su exposición 

a las sustancias tóxicas y comprar 
productos más seguros. ¡Échale un vistazo 

y envía un correo electrónico2 a nuestro 
equipo si tienes ideas para compartir!
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