Mantenga las Prácticas de Sueño
Seguro como Parte de la vida
cotidiana de su bebe
El síndrome de muerte infantil súbita (SIDS) es la
muerte súbita e inexplicada de un bebe menor de un
año de edad.
La causa principal para bebes entre 1 mes y 12 meses
de edad es SIDS.
Las inmunizaciones, el vomitar ni el atragantarse NO
causan el SIDS.

Coloque su bebe en una cuna aprobado por la seguridad con un colchón firme y
una sábana de elástico para cuna.
SIEMPRE el colchón debe de empotrarse perfectamente en la estructura de la
cuna.
Si usted no tiene una cuna, hay que colocar a su bebe en otra superficie firme
para dormir tal como una cuna que no contiene ningunas cosas flojas ni
plumosas en la superficie.
Coloque la cuna en un área que siempre está libre de humo.
NUNCA coloque a su bebe en sillas, sofás, camas de
agua, ni cojines para dormir.
Mantenga cosas flojas, juguetes, y ropa de cama
afuera del área para dormir de su bebe.

El lugar más seguro para dormir su bebe es en el
cuarto donde duerme usted.
Coloque la cuna del bebe cerca
de su cama (dentro del alcance
de la mano) para facilitar dando
el pecho y para lazar con el
bebe.

¡Hable de las prácticas de sueño seguro
con todos que cuiden de su bebe!
Cuando busca una persona para cuidar de su bebe, incluso un
proveedor de cuidado de niños, un miembro familiar, o un(a) amigo(a),
asegúrese que hable con esa persona de las prácticas para sueño
seguro.

SIEMPRE coloque a los bebes de espaldas (boca arriba) cuando están descansando, durmiendo, o cuando están solos.
Coloque a los bebes boca abajo SÓLO cuando están despiertos y una persona responsable les está supervisando.
Coloque a los bebes boca abajo SÓLO cuando están despiertos y una persona responsable les está supervisando.
No cubra la cabeza de su bebe con una frazada ni envuélvele en ropa y frazadas.
Evite dejar a su bebe calentarse mucho. Su bebe puede tener demasiado calor si usted nota que suda, pelo mojado, mejillas
ruborizadas, salpullido y/o respiración excesivamente rápida.
Nunca fume ni deje fumar a cualquier persona en el mismo cuarto que donde está su bebe.
Padres o encargados quienes eligen compartir su cama con su bebe, deben de NUNCA fumar ni estar bajo la influencia de alcohol ni drogas
mientras duermen con su bebe.
Piensa en utilizar un chupete limpio y seco cuando acueste a su bebe.
Evite productos que reclamen a reducir el riesgo de SIDS; no se ha probado la mayoría de ellos por su eficaz
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