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Campaña para Soluciones Saludables 
La Campaña para Soluciones Saludables está integrada  

por organizaciones interesadas, clientela de las tiendas Dólar, 
e inversionistas que buscan trabajar con tiendas de rebajas 

para ayudarlos a proteger a sus clientes y las comunidades en 
donde operan; así como para apoyarlos a ampliar sus negocios 

por medio de la implementación de políticas corporativas  
que identifiquen y eliminen progresivamente las sustancias 

químicas nocivas en los productos que venden.

www.tiendasdedolarsintoxicos.org

E S  S U  D E R E C H O  S A B E R  L O  Q U E  
E X I S T E  D E N T R O  D E  E S TA S  T I E N DA S  

PELIGROS TOXICOS 
EN LA TIENDAS  

DE DÓLAR

Seis medidas Que Debes Tomar
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2615 Camino Del Rio South, Suite 400
San Diego, CA 92108

(619) 838-6694
www.tiendasdedolarsintoxicos.org

Nuestras comunidades merecen  
saber lo que estas tiendas ocultan,   

y de actuar con nuestro mejor interés   
quiero decir, por una vida sana   

y dignidad para todos.
Suguet López Directora General de Organización  

en California de Lideres Campesinas
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Visítenos en www.tiendasdedolarsintoxicos.org. 
Exíjales a los Directores Corporativos de las 
tiendas Dólar que tomen acción.

Evite los productos que no muestren los  
datos del fabricante en su envoltura. Busque  
el nombre, el lugar de fabricación, datos de 
contacto de la empresa, y la lista de materiales 
que contiene el producto.

Evite productos de plástico blando tal como  
los juguetes, productos de baño y del hogar, 
porque pueden ser compuestos de PVC (vinil).

Sea muy selectivo en cuanto a la joyería y otros 
productos de metal, porque estos pueden 
contener plomo. Talle el artículo en una hoja de 
papel blanco — si deja una marca gris, no lo 
compre.

Lea todas las etiquetas y evite los productos 
comestibles con bajo nivel nutricional e 
ingredientes artificiales o los que tengan una 
fecha de caducidad vencida. 

Visite recalls.gov para asegurarse que ninguno 
de los productos que quiera comprar haya sido 
retirado del mercado.
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¿Qué hay dentro de las tiendas Dólar?merecemos mejores productos

Toda familia merecen artículos  
del hogar, juguetes, y alimentos 
libres de substancias toxicas.

Algunos de los productos en las tiendas 
Dólar pueden contener sustancias peligrosas, 
también pueden estar caducados, desconti-
nuados, o retirados del mercado.

Muchas comunidades de latinos, africano-
americanos, asiáticos, indígenas o de bajos 
recursos no tienen otras alternativas más  
que hacer sus compras en las tiendas Dólar. 
Estas tiendas frecuentemente son, en muchos 
pueblos y comunidades rurales, las únicas 
que proveen los productos esenciales del 
hogar y alimentos.

Las cuatro cadenas de tiendas Dólar  
más grandes- incluyendo Family Dollar 
(tentativamente adquirida el día 22 de enero 
por Dollar Tree), Dollar General, y 99 Cents 
Only—sus ventas anuales, en conjunto, 
exceden $36 mil millones de dólares. Operan 
más tiendas a nivel nacional que Walmart. 
Estas empresas cuentan con la capacidad 
económica de exigirle a sus proveedores  
que produzcan productos sin substancias 
químicas toxicas.
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Otras empresas grandes como Walmart y Target 
han instituido políticas para evitar algunas de 

las sustancias más toxicas en sus productos. Pero 
las tiendas Dólar no han hecho el mismo esfuerzo, 
poniendo a los consumidores y sus propias 
empresas en riesgo.

PRODUCTOS MAS SALUDABLES SON POSIBLES
Las tiendas Dólar necesitan ponerse al frente como 
las otras empresas. ¿Cuál de las 4 cadenas tomara 
el liderazgo de ser la cadena que deje de vender 
productos tóxicos? 

La Campaña para Soluciones Saludables está 
haciendo un llamado a las tiendas Dólar a:
•	 quitar	los	productos	de	sus	anaqueles	que	

contengan ftalatos y metales pesados tóxicos;
•	 instituir	políticas	corporativas	que	requieran	sus	

proveedores revelar las sustancias químicas en 
sus productos, encontrar alternativas más 
saludables y seguras, y eliminar progresivamente 
las peores sustancias químicas;

•	 proveer	alimentos	y	productos	más	saludables	 
y seguros.

Las tiendas Dólar venden miles de productos.  
La Campaña para Soluciones Saludables llevo  

a cabo un análisis de productos adquiridos de las 
cuatro empresas más grandes de cadenas de  
tiendas Dólar. El análisis mostró que:

•	 81%	de	los	productos	analizados	contienen	 
una o más sustancias peligrosas;

•	 49%	de	los	productos	analizados	contienen	 
dos o más sustancias peligrosas;

•	 Por	lo	menos	71%	de	los	productos	evaluados	
de cada cadena de las tiendas Dólar, contienen 
una o más de las sustancias químicas de alta 
preocupación.

Estudios científicos han vinculado las sustancias 
químicas toxicas encontradas en los productos  
de venta en las tiendas Dólar con las dificultades 
del aprendizaje, el cáncer, la diabetes, fertilidad 
disminuida y otras enfermedades graves que afec-
tan desproporcionadamente a las comunidades  
de latinos, africano-americanos, asiáticos, de los 
pueblos indígenas y de bajos recursos

Los	alimentos	representan	el	40%	de	las	ventas	 
de las tiendas Dólar; mismos que tienden a ser 
altamente procesados, con bajo nivel nutricional. 
Además, el empaque de estos alimentos crea otra 
fuente potencial de sustancias químicas toxicas

Nos preguntamos, ¿Porque las tiendas Dólar no 
surten más frutas y verduras?


