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El Procurador General Bonta emite una alerta a los consumidores después de que las 
pruebas encontraron niveles peligrosos de plomo en los productos y dulces de ciruela seca 

  
Envía cartas dirigiendo a los minoristas de todo el estado a retirar los productos contaminados 

de sus estantes 
   

OAKLAND – El Procurador General de California, Rob Bonta, ha emitido hoy una alerta a los 
consumidores después de que las pruebas hayan revelado la presencia de niveles peligrosos de 
plomo en una serie de ciruelas secas y dulces vendidos por los minoristas en California. El 
Procurador General Bonta también envió cartas a los minoristas indicándoles que retiraran 
inmediatamente estos productos contaminados de sus estantes. Muchos de estos productos 
parecen ser comercializados para los niños, cuyos cerebros y sistemas nerviosos en desarrollo 
son más sensibles a los efectos dañinos del plomo. Según la Ley de Seguridad del Agua Potable 
y Aplicación de Tóxicos, también conocida como la Proposición 65, los productos que provocan 
una exposición al plomo superior a los 0.5 microgramos por día no pueden venderse sin una 
advertencia de la Proposición 65, y varios de los productos de ciruela y dulces analizados 
contenían niveles de plomo que superaban con creces esta dosis máxima permitida. Además, 
según otras provisiones de la ley de California, no se permite la venta de ninguno de estos 
productos en California. 
  
"Cuando los californianos entran a un supermercado a comprar su producto favorito, no deberían 
tener que preocuparse de si ese producto puede dañarles a ellos o a sus hijos", dijo el 
Procurador General Bonta. "El hecho es que: El plomo es un peligro conocido para la salud 
pública, y la exposición a esta neurotoxina puede tener consecuencias duraderas para la 
salud. Las pruebas realizadas por mi oficina han revelado niveles peligrosos de plomo en las 
ciruelas secas y los dulces que se venden en los puntos de venta en todo nuestro estado. Estamos 
indicando a los minoristas que retiren estos productos de sus estantes, pero si ya los tiene en su 
despensa, por favor, compruebe si coinciden con los productos que hemos identificado - y no los 
consuma si es así". 
   
IDENTIFIQUE LOS PRODUCTOS CONTAMINADOS: Las pruebas encontraron niveles 
peligrosamente altos de plomo en muestras de los productos listados a continuación. Si ha 
comprado productos y dulces de ciruela seca, compruebe la etiqueta y deseche cualquier 
producto que coincida con la descripción de aquellos identificados a continuación. Estos 
productos pueden ser peligrosos para su salud y la de sus hijos. 
  
 
 



 

2 
 

NOMBRE NÚMERO 
DE LOTE 
(SI EXISTE 
UNO) 

CONTENIDO 
DE PLOMO 

EXPOSICIÓN 
POR PORCIÓN 
RECOMENDADA 

DÓNDE SE 
COMPRÓ 

Alamo Candy 
Saladitos Con 
Limón/Ciruelas 
secas saladas con 
limón 

   669 ppb 18.7 microgramos En línea 

Chan Pui Hua He 
Ying (Dulce de 
ciruela)  

   227 ppb 5.4 microgramos Área de la 
Bahía de San 
Francisco 

Ciruela preservada 
Chan Pui Mui - 
Comida tradicional 
china  

 QFC 123  103 ppb  4.1 microgramos Área de la 
Bahía de San 
Francisco 

Ciruela preservada 
Chan Pui Ying (Sin 
semilla) - Comida 
tradicional china 

 QFC 123  168 ppb  6.7 microgramos Área de la 
Bahía de San 
Francisco 

Ciruela dulce seca 
de Dandy's 

   340 ppb   3.4 microgramos Área de la 
Bahía de San 
Francisco 

El Chavito 
Saladitos 
Enchilados 
(Ciruelas saladas 
con chile) 

   209 ppb 10 microgramos  Área de San 
Diego 

El Leoncito 
Ponchin Saladitos 
con Chile/Ciruelas 
saladas con chile 

   353 ppb 14.1 microgramos Área de San 
Diego 

El Super León 
Saladitos/Ciruelas 
secas saladas con 
chile y chamoy 

20210305  369 ppb 10.3 microgramos Área de San 
Diego y en 
línea 

Hola Lobito Fresco 
Ciruela Salada 
Sabor 
Limón/Ciruela 
salada con sabor a 
limón 

25021, 317 
20,  
E 07521, E 
05621, 287 
20, E 10421  

 231 ppb 4 microgramos  Área de San 
Diego y en 
línea  

La Fiesta Saladitos 
Con Chile/Ciruelas 
saladas con chile 

   322 ppb 12.8 microgramos  Área de San 
Diego 



 

3 
 

Lupag Saladitos 
Con Chile/Ciruelas 
saladas con chile 

   1,930 ppb 13.5 microgramos En línea 

Spice and Chili 
Saladitos con chile 

   964 ppb 109.3 microgramos 
(por paquete – no el 
tamaño de la 
porción) 

En línea 

Snackerz Saladitos 
(Ciruelas saladas) 

   205 ppb 8.2 microgramos  En línea 

Ciruelas secas de 
SnakYard/Saladitos 

   523 ppb 5.2 microgramos  Área de la 
Bahía de San 
Francisco 

Tolteca Saladitos 
Con Chile Y 
Limón 

   389 ppb 3.5 microgramos Área de la 
Bahía de San 
Francisco 

Tolteca Saladitos 
Ciruelas secas 
saladas 

   1,050 ppb 9.4 microgramos Área de la 
Bahía de San 
Francisco 

Ciruelas 
preservadas Yu Fu 
Tang Bolsa de 
regalo WongChoy 
Yingzi 

   163 ppb 8.1 microgramos  Área de la 
Bahía de San 
Francisco 

  
CONOZCA LOS RIESGOS PARA LA SALUD: El plomo es una neurotoxina potente que 
puede causar daños en el cerebro en desarrollo de los fetos y los niños pequeños. Los posibles 
impactos de la exposición al plomo en los niños incluyen problemas de comportamiento, 
reducción de las capacidades cognitivas, retraso en el crecimiento corporal, problemas de 
audición y daños renales. A niveles suficientemente altos, la exposición al plomo también puede 
causar cáncer. Existe un amplio consenso científico de que no hay un nivel seguro de exposición 
al plomo. 
  
REPORTE LA VENTA ILEGAL DE PRODUCTOS: La ley de California prohíbe la venta de 
dulces que contengan chile con un nivel de plomo superior a 100 partes por billón (ppb), es 
decir, 0.1 microgramos por gramo. Otra provisión de la ley de California prohíbe la venta de 
productos comercializados para niños que contengan niveles de plomo altos.  Si encuentra 
alguno de los productos mencionados anteriormente, presente una queja con nuestra oficina 
en www.oag.ca.gov/report. 
 
Esta alerta también está disponible en inglés, chino (simplificado) y chino (tradicional).  
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