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La Ley requerirá etiquetado alertando los riesgos del teléfono móvil   

 
 

 

 

15 de Diciembre de 2009, Par KATIE WORTH  Periodista titular del The Examiner 

 
 

 

 

SAN FRANCISCO  - Cada teléfono móvil vendido en San Francisco pronto podría 
venir con una etiqueta que detalle el nivel de radiación [ndlr: El ïndice  Específico de  
absorción UK-video] al que usted  estaría expuesto por su utilización  y la  
recomendación  de los  auriculares para evitar la irradiación de las microondas 
artificiales. 
Si  esta proposición   aprobada  el Lunes  por la Comisión del Comité de Política de 
Medio  Ambiente - y  apoyada por el Alcalde -  es definitivamente adoptada, no sólo 
consumidores serán alertados de los riesgos potenciales de la irradiación  del 
teléfono móvil, sino que  podría hacerse ilegal promover los dispositivos en las 
escuelas públicas  y oficialmente apelaría al Gobierno Federal a cambiar sus normas 
para los teléfonos celulares. 

¿Amenaza para la salud? Una iniciativa 
ciudadana apelaría al  Gobierno a cambiar 

las normas de teléfono móvil por los  

estudios que sugieren que el empleo de 
teléfono móvil pueden causar tumores.(AP) 

La votación unánime de 3-0  del Comité vino en respuesta de  algunos estudios científicos  que sugieren que la radiación 
de teléfono móvil, durante períodos largos  de tiempo, puede causar tumores cerebrales sobre el lado del cerebro 
donde el teléfono móvil  es sostenido  y los varones   que llevan teléfonos móviles en su bolsillo podrían experimentar la 
disminución de sus espermatozoides. 
 

Otras recomendaciones consideradas  el Lunes por el Comité  fueron que la Ciudad compre teléfonos móviles que 
emitan la  radiación más baja posible; que el distrito escolar eduque a estudiantes y padres sobre la radiación de 
teléfono móvil; y el Gobierno Federal y Estatal  consideren prohibir las campañas de  propaganda  del teléfono móvil 
para niños, ya que  pueden ser más vulnerables a los peligros para la salud asociados a la utilización  de los teléfonos 
móviles.  

 La proposición  todavía debe ser aprobada  por la Comisión de Medio Ambiente  y luego aprobado por el Consejo de 
Supervisores y el Alcalde. Sin embargo, el Alcalde Gavin Newsom apoya la idea en el concepto, dijo el portavoz del 
Alcalde Joe Arellano." El alcalde Newsom cree que el etiquetaje de la radiación de teléfono móvil es la siguiente frontera 
en términos de seguridad para el  consumidor, " dijo Arellano. "  Cree que este paso permitirá a la Ciudad  tomar un 
papel ventajoso  en los Estados Unidos en la promoción del etiquetaje para teléfonos móviles en el punto de compra. "  
 
 

De hecho, Maine puede tomar la delantera a  San Francisco con esta proposición. La legislatura de aquel estado 
considera un proyecto de la ley que requeriría una etiqueta de advertencia sobre teléfonos móviles aconsejando a niños 

y mujeres embarazadas mantener los dispositivos lejos de sus cabezas y cuerpos. 
 
 

La reunión del Lunes fue asistida por Ellie Marks de Lafayette, que ayudó al abogado con el proyecto de  ley de Maine 
después de que su marido desarrolló un tumor considerable   en el lado de su  cerebro donde sostenía su teléfono 
móvil. Marks  de Lafayette apuntó  que estaban  convencidos que el  teléfono móvil  usado intensamente  durante más 
de 20 años fue el causante de su tumor. Marks  de Lafayette declaró que su marido  utilizaba  tanto  el teléfono que,  a 
menudo, le  amenazó con tirarlo.  
" Y como lamento no haberlo hecho, " dijo Marks de Lafayette. " Estoy enfadada porque este horror podría haberse  
evitado.  
 
 
 

Defensa del etiquetado  
La  Comisión del  Comité de  Medio Ambiente propone que todos los teléfonos celulares vendidos en la Ciudad  lleven  
etiquetas que detallen los  niveles de radiación.  
 
 

Los posibles efectos  por  uso del teléfono celular 
 -- Tumores cerebrales  
--  Disminución del recuento de espermatozoides  
 
 

Las Recomendaciones  del Comité 
-- Teléfonos celulares en los puntos de compra de la ciudad que emitan la radiación más baja posible  [ndlr: SAR-vídeo 
específico de la tasa  de absorción]  
-- Las escuelas que eduquen  a estudiantes y a padres sobre la radiación del teléfono celular  
– El Gobierno Federal y el  Gobierno Estatal  restrinjan  la publicidad del   teléfono celular  dirigida a los niños.   
 

Fuente: Comisión del Comité de la Política  de Medio  Ambiente 
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