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ADVERTENCIA: Se han descubierto cremas blanqueadoras 
peligrosas en tiendas del Área de la Bahía de San Francisco
El mercurio es una sustancia química tóxica. Este se ha encontrado en cremas faciales usadas para aclarar o 
blanquear la piel, para tratar el acné, y para desvanecer las manchas de la edad, las imperfecciones o las pecas. 
Con el fin de saber si se están vendiendo productos peligrosos en California, el Departamento de Salud Pública de 
California (CDPH, por sus siglas en inglés) analizó más de 100 cremas blanqueadoras y otros productos importados 
para determinar si contenían mercurio. La mayoría de los artículos fueron comprados en tiendas étnicas en San 
Francisco, Oakland y San José. Algunos productos fueron comprados por Internet.

Las cremas que contienen mercurio pueden ser peligrosas para cualquier persona que viva en el hogar donde 
estas son usadas. El mercurio se transmite de las manos de las personas que usan la crema a las otras cosas que 
ellos tocan. El mercurio luego entra en el aire y cualquier persona en el hogar puede inhalarlo.

Señales comunes de envenenamiento por 
mercurio
• Irritabilidad, malhumor, o depresión
• Nerviosidad o timidez
• Problemas de la memoria o dificultad para concentrarse
• Sentirse muy cansado/a
• Estremecimientos, temblor o debilidad
• Hormigueo o entumecimiento en las manos, pies o alrededor de

la boca

Los síntomas señalados anteriormente pueden tener muchas causas. 
Si usted tiene cualquiera de estos síntomas y piensa que se deben al 
uso de una crema blanqueadora importada, consulte a su doctor o 
clínica de salud. También puede llamar gratuitamente al Control de 
Intoxicaciones al 1-800-222-1222 o a la Línea Directa de Cosméticos 
al 1-877-325-3223.

Cómo escoger una crema blanqueadora de 
la piel más segura
Los productos que se venden legalmente en los EE.UU. deben 
tener toda su información escrita en inglés.

• Los productos pueden tener información en otros idiomas siempre
y cuando toda la información esté también en inglés.

• Los ingredientes deben estar listados.

• Nunca use un producto que no tenga una etiqueta.

• No use productos que contengan mercury, mercurio, cloruro
mercuroso o calomel en sus ingredientes.

NO USE

Monsepa Bleaching Express Peeling

Jiaoli 10 Day Whitening Speckles 
Removed Cream

Jiaoli 7 Day Specific Eliminating Freckle AB Set

Jiaoli Miraculous CreamPara más información, diríjase a la página Web de 
CDPH dedicada al mercurio en las cremas de la piel: 
www.cdph.ca.gov/ehib

Para obtener este documento en un formato alterno, llame al 1-877-325-3223. Servicio de Transmisión de Mensajes de California: 711. Favor de 
permitir un periodo de por lo menos 10 días para la coordinación de servicios de formato alterno.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CPE/Pages/Mercury.aspx
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WARNING: Dangerous Skin-lightening 
Creams Found in SF Bay Area Stores 
Mercury is a toxic chemical. It has been found in face creams used to lighten or bleach skin, treat acne, 
and fade age spots, blemishes, or freckles. To find out if dangerous products are sold in California, the 
California Department of Public Health (CDPH) tested over 100 imported skin-lightening creams and other 
products for mercury. Most of the items were purchased at ethnic markets in San Francisco, Oakland, and 
San Jose. A few products were purchased online.

Creams that contain mercury can be dangerous for anyone living in the home where they are used. The 
mercury spreads from the hands of anyone using the cream to other things they touch. Mercury then gets 
into the air and anyone in the home can breathe it in.

Common signs of mercury poisoning 
• Irritability, bad moods, or depression
• Nervousness or shyness
• Memory problems or difficulty concentrating
• Feeling very tired
• Tremors, shaking, or weakness
• Tingling or numbness in hands, feet, or around the mouth

The symptoms listed above can have many causes. If you have any 
of these symptoms and think they are from using an imported skin-
lightening cream, see your doctor or health clinic. You can also call 
the California Poison Control System toll free at 1-800-222-1222 
or the Cosmetics Hotline at 1-877-325-3223.

Choosing a safer skin-lightening cream 
Products sold legally in the USA must have all information 
written in English.
• Products can have information in other languages as long as all

the information is also in English.
• The ingredients must be listed.
• Never use any product that does not have a label.
• Don’t use products that list mercury, mercurio, mercurous

chloride, or calomel in the ingredients.

DO NOT USE

Monsepa Bleaching Express Peeling

Jiaoli 10 Day Whitening Speckles 
Removed Cream

Jiaoli 7 Day Specific Eliminating Freckle AB Set

Jiaoli Miraculous Cream

For more information, go to the CDPH web page 
on mercury in skin creams:  
www.cdph.ca.gov/ehib

To obtain this document in an alternate format, call 1-877-325-3223. CA Relay Service: 711. Please allow at least 10 days to coordinate alternate format services.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CPE/Pages/Mercury.aspx



