Mantenga objetos suaves, juguetes, monos de
peluche, cobijas, colchas y otros objetos, fuera
del área donde duerme su bebe.

Asegúrese de que la cuna no esté
cerca de persianas u otros peligros.

No más de 6cm (2 3/8 pulgadas)
de espacio entre los barrotes de
la cuna (más o menos el ancho de
una lata de soda)

Utilice un colchón firme y a la
medida de la cuna* y cúbralo con
una sábana únicamente

Siempre coloque a su bebe boca
arriba a la hora de dormir y/o de
la siesta.

Utilice mamelucos, sacos
para dormir o pijamas de
una sola pieza en vez de
mantas y/o cobijas.

Asegúrese de que nada cubra la
cabeza de su bebe

No ponga almohadas, cobijas,
colchas o protectores alrededor
de la cuna o en el área donde
duerme su bebe.

No le permita a nadie fumar cerca de su bebe.
Para más información sobre las normas de seguridad para cunas, llame a la Comisión de Seguridad
de Productos para el Consumidor al 1-800-638-2772 o visite la página web: http://www.cpsc.gov
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SUEÑO SEGURO PARA SU BEBE
*10 CONSEJOS PARA QUE SU BEBE DUERMA SEGURO
1

2

3

SIEMPRE ACUESTE A SU BEBE BOCA ARRIBA..
Esta posición es la más segura para dormir en todo momento.
ACUESTE A SU BEBE EN UNA SUPERFICIE FIRME, EN UN COLCHÓN
PARA BEBE APROBADO POR REGLAS DE SEGURIDAD Y UTILICE SOLO
UNA SÁBANA EN EL. Nunca acueste a su bebe en almohadas, colchas,
cobijas o cualquier otra superficie blanda.
MANTENGA JUGUETES, OBJETOS SUAVES Y COBIJAS
FUERA DE LA CUNA DE SU BEBE. No use almohadas,
cobijas, colchas ni protectores alrededor de la cuna;
también mantenga cualquier objeto alejado de la carita
de su bebe.

RECUERDE EL “TIEMPO EN
LA BARRIGUITA”
Poner a los bebes boca abajo, cuando están
despiertos y bajo supervisión, brinda varios
beneficios; al estar boca abajo, jugando, los
músculos del cuello, cabeza y hombros se
fortalecen, además de evitar el “Síndrome de
cabeza plana” en su bebe.

4

NO PERMITA QUE FUMEN CERCA DE SU BEBE. No fume ni
antes ni después del nacimiento de su bebe, y no permita a
otras personas fumar cerca de el (ella).

5

MANTENGA EL ÁREA DONDE SU BEBE DUERME CERCA, PERO NO LO ACUESTE CON USTED.
• Una cama para adulto, no es un lugar seguro para que un bebe duerma
• No es seguro para un bebe dormir con otros niños, adultos o animales
• Si alimenta a su bebe en su cama, devuélvalo a la cuna en cuanto termine

6

CONSIDERE LA OPCIÓN DE DARLE CHUPÓN AL ACOSTARLO A DORMIR, pero no lo obligue
en caso de rechazarlo.

7

NO DEJE QUE SU BEBE SE ACALORE DURANTE LA NOCHE. Póngale pijamas ligeras, mantenga la
temperatura ambiente lo sufrientemente cómoda como para un adulto.

8

EVITE PRODUCTOS, INCLUIDOS LOS MONITORES PARA BEBE, QUE ASEGURAN DISMINUIR EL
RIESGO DE SIDS, porque la mayoría de ellos no han sido aprobados por su efectividad ni seguridad. Si
tiene preguntas acerca del uso de los monitores para otra finalidad médica, consulte con su pedíatra.

9

REDUZCA EL SÍNDROME DE CABEZA PLANA EN SU BEBE: poniéndolo “en su pancita” solo cuando
este despierto y alguien lo esté cuidando; cambie la posición en la que su bebe duerme en la cuna
cada semana, evite tenerlo mucho en el porta bebe, carriola o columpio.

10 ASEGÚRESE QUE LA PERSONA QUE CUIDE A SU BEBE ESTE CONSCIENTE DE TODO LO ANTERIOR.
OKC County Health
Department 2700 NE 63rd St.
Oklahoma City, OK 73111
405.419.4179
occhd.org/community/fimr

*Adapted from:
Eunice Kennedy Shriver National Institute of
Child Health and Human Development
(NICHD)
NIH Pub. No. 06-5759

