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¿Qué significa la etiqueta Safer Choice?   
La EPA diseñó la etiqueta Safer Choice para ayudar a consumidores, a empresas y a nuestras comunidades a 
encontrar productos con ingredientes más seguros. Cuando un producto lleva la etiqueta Safer Choice 
significa que cada ingrediente en el producto ha sido evaluado por científicos de la EPA. 

Safer Choice para los municipios 
Los municipios utilizan productos químicos para muchas actividades (p. ej., para el mantenimiento de las vías, 
vehículos y edificios) que pueden afectar nuestras vías fluviales y la calidad del agua. Utilizar productos con la 
etiqueta Safer Choice puede reducir el volumen y la toxicidad de las sustancias químicas que se vierten en las 
redes de alcantarillado y vías fluviales locales, lo que ayuda a proteger a su comunidad. Cuando los 
municipios utilizan productos con sustancias químicas más seguras también pueden ser aliados de los 
residentes, escuelas, empresas y otras organizaciones y servir de ejemplo. 

LO QUE DISTINGUE A SAFER CHOICE    
Nuestro proceso de análisis se fundamenta en los más de 40 años de 
experiencia que la EPA tiene en evaluar la salud humana y las 
características ambientales de las sustancias químicas. Los productos a 
los que se les aplica la etiqueta Safer Choice deben cumplir requisitos 
relativos a sustancias químicas más seguras, rendimiento, empaque, 
divulgación de ingredientes, pH y compuestos orgánicos volátiles. El 
Estándar de Safer Choice está disponible en:  
www.epa.gov/saferchoice/standard. 
La Lista de sustancias químicas más seguras (SCIL, por sus siglas en 
inglés) es una lista de sustancias químicas agrupadas por clase de uso 
funcional, que el programa Safer Choice ha evaluado y decidido son más 
seguras que las sustancias químicas tradicionales. Esta lista está diseñada 
para ayudar a fabricantes y a otros a encontrar sustancias químicas 
alternativas más seguras que cumplan los criterios del programa Safer 
Choice. Para más información sobre la SCIL véase: 
www.epa.gov/saferchoice/safer-ingredients. 

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS 
Una de las formas en que los municipios pueden ayudar a proteger el 
medioambiente es escogiendo productos que tienen sustancias químicas 
más seguras, siempre que sea posible o durante la renovación de 
contratos. Existen oportunidades para la contratación ecológica en cada 
área de su organización, incluidos el transporte, la gestión energética y de 
residuos, el material de oficina, el uso del agua y el empaque. Los 
productos que llevan la etiqueta Safer Choice pueden ser una parte 
importante de su estrategia de contratación con preferencia ecológica y 
esencial para un programa comunitario en pos de la prevención de la 
contaminación y de las buenas prácticas de limpieza. 
Para obtener más información sobre los productos con etiqueta Safer 
Choice para su comunidad sírvase ver: www.epa.gov/saferchoice/find-
safer-choices-use-your-community (en inglés). Para obtener información 
sobre productos más ecológicos y herramientas y sugerencias de 
adquisición de la EPA véase: www.epa.gov/greenerproducts/ (en inglés).    
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La etiqueta Safer Choice se aplica a 
una amplia gama de productos, 
entre ellos: 

• limpiadores multiuso 

• pinturas de pistas deportivas 

• limpiadores para baño 

• productos para el cuidado de 
automóviles 

• desengrasantes 

• descongelante 

• productos para limpiar pintadas 

• limpiacristales 

• limpiadores de piedra o granito  

• aditivos para llantas 

• limpiadores para madera 
 
Para la lista de todos los productos, 
véase https://espanol.epa.gov/ 
saferchoice/busque-productos-que-
cumplan-con-la-norma-safer-choice 
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