LA INJUSTICIA AMBIENTAL DE LA
BELLEZA Y SUS EFECTOS SOBRE LA SALUD
Los cosméticos mercadeados a las mujeres, y
particularmente las mujeres de color, contienen
algunos de los químicos más tóxicos usados por la
industria de la belleza.

El estándar Europeo de belleza ha penetrado todos los
grupos raciales y ha alentado el blanqueamiento de la
piel y el alisado del cabello. Esto plantea problemas de
salud a largo plazo y empeora las disparidades de
salud, tales tasas más altas de cáncer de seno.
Estos productos causan un daño
desproporcionado a las mujeres de color y a
las comunidades EJ, y deben prohibirse!

A MENUDO PENSAMOS EN CÓMO LOS
ALIMENTOS QUE COMEMOS AFECTAN NUESTRO
CUERPO, PERO ¿HA PENSADO EN CÓMO LOS
PRODUCTOS QUE SE PONE EN SU PIEL O
CABELLO TAMBIÉN AFECTAN SU SALUD?

¿QUE ES LA TOXICIDAD DEL
PRODUCTO?
La toxicidad del producto es el grado al cual un químico
o una mezcla de sustancias puede causar daño a el
salud de un individuo, lo cual depende de la dosis.

¿POR QUÉ DEBERÍA IMPORTARME LA
TOXICIDAD DEL LOS PRODUCTOS?
Algunas de los efectos de la exposicíon de
químicas peligrosas son la disrupción hormonal,
pubertad temprana, daño a los órganos,
envenenamiento por mercurio y plomo, y cáncer.

¿CÓMO LOS QUÍMICOS ENTRAN AL CUERPO?
Rutas de Exposición

Ingestión

Absorción
de la piel

Inhalación

Contacto
con la piel

Ejemplos de Exposición
Desproporcionada de Productos de
Belleza entre Mujeres de Color

¿SABIAS QUE?
Los consumidores negros compran
9 veces más productos de belleza
étnicos que otros grupos.
Los latino/a/x son el grupo étnico
creciendo más rápido en el mercado
de la belleza.
Quienes trabajan en la industria de
la belleza son mayormente mujeres
de color e inmigrantes.

TOMAR ACCIÓN

1.

LA DOCENA SUCIA

Es decir, ingredientes que debes evitar:
BHA & BHT
Tintes de
alquitrán de
hulla
Ingredientes
relacionados
con la DEA

2.

Dibutilftalato
Formaldehído
Parabenos
Lauril Éter
Sulfato de
Sodio
Siloxano

Parfum
(fragancia)
Compuestos
de PEG
Petrolato
Triclosán

APPS POPULARES PARA EL CUIDADO
PERSONAL

Varias aplicaciones telefónicas se han
desarrollado para que sea fácil encontrar
estos ingredientes dañinos.

3.

RECURSOS

Toxic Beauty by Dawn Mellowship
Terrible & Toxic Makeup by Anita Croy
Not just a pretty face by Stacy Malkan
The Ugly Truth by Katherine Ellen
Foley

Toxic Beauty (2019) by Phyllis Ellis
Vice Presents : Skin Bleaching in
Jamaica (2017)
The Story of Cosmetics (2010) by The
Story of Projects
The Ugly Truth about Makeup (2016)
by AJ+
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4.

5.

ALTERNATIVAS MÁS SEGURAS

Shea Moisture - $10-$25
Cuidado del cabello, baño y cuerpo,
la piel, bebés, niños y hombres
Encontrado en tiendas locales de
productos de belleza
Savor Beauty- $15-$90
Productos para rostro y cuerpo
Encontrado en 327 W 11th St,
Nueva York, NY 10014
Blac Minerals - $20-$50
Maquillaje: cara, mejillas y labios
Encontrado en Sephora
Estilos Naturales

Estilos
Estilos
La Textura
Cortos Protectores Natural

6.

Locs

Hecho-por-sí-misma:
Mascarilla para el Cabello

Huevo y Mayonesa
Para cabello más grueso que le falta
brillo
Yogur y miel
Para cabello seco, frágil y flojo
Banana y Aceite de Oliva
Para cabello dañado por productos
químicos, herramientas de peinado,
cloro y exposición al sol

7.
8.

Alternativas para Relajantes

Diva Smooth Hair Smoothing Agent with
Honey - $35

Difundir la Palabra

Informe a otros sobre ingredientes tóxicos
en cosméticos hablando con su familia,
amigos y colegas.

WE ACT FOR ENVIRONMENTAL JUSTICE
(WE ACT)
WE ACT es una organización comunitaria sin fines
de lucro con sede en Harlem que construye
comunidades saludables al garantizar que las
personas de color y de bajos ingresos participen de
manera significativa en la creación de políticas y
prácticas de salud y protección ambientales sanas
y justas.

Para obtener más información sobre
esta campaña, visite:
www.weact.org/beauty

@WEACT4EJ

¡Gracias a nuestros patrocinadores y
colaboradores que apoyan este proyecto!

