Cómo elegir una crema de
piel de manera más segura
Una mujer de California está en coma después de usar una crema mexicana de Pond's que
tenía mercurio añadido. El mercurio no fue añadido por Pond's sino por un tercero después
de compra. Este documento explica cómo elegir la crema Pond`s Rejuveness de manera
más segura, y así cómo hacerlo para otras cremas.

Cómo identificar las cremas Pond´s Rejuveness
Todas las cremas Pond's Rejuveness deben tener un sello de lámina
protectora. Si su producto no tiene o no tuvo un sello de lámina
protectora debajo de la tapa, puede tener mercurio.
Todas las cremas Rejuveness están hechas en México. Sólo compre
cremas Rejuveness en los EE.UU que tengan etiquetas en inglés y
español (no solo en español) de tiendas grandes y conocidas, como
Walgreens y Target.
Crema Pond's Rejuveness
con etiqueta bilingüe

Para obtener más información, póngase en contacto con el Centro de
atención al cliente de Unilever al 800-909-9493 (de 8:30 a 9:00 EST).

Cómo comprar cremas para la piel de manera más segura
Consejos para comprar una crema importada para manchas, marcas o arrugas de manera más
segura en los Estados Unidos:
• No compre cremas sin etiqueta o cremas con una etiqueta hecha a mano
• No compre cremas de individuos, en ferias, o en Facebook
• Compre cremas importadas de compañías que siguen la ley:
o El envase debería tener una etiqueta bilingüe, como inglés/español
o Todas las indicaciones, instrucciones y advertencias también deben ser bilingües
• Compre cremas importadas en tiendas grandes y conocidas como CVS, RiteAid, Target
y/o WalMart
Consulte nuestra lista de Cremas para rostro que contienen mercurio, que fueron compradas en CA.
Visite nuestra página web para materiales educativos (https://tinyurl.com/y25guk9j). Contacte al CDPH
al (510) 981-4354 o en AskEHIB@cdph.ca.gov.
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