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Cuna y Colchón
33 Use una cuna, moisés o
corralito que haya sido
construido después del 2011.
33 Use un colchón firme que quede
perfectamente en la cuna
ØØ No permita espacios de más de
dos pulgadas de ancho entre el
colchón y la cuna
33 A partir del 2011 se dieron a
conocer nuevos requisitos para
hacer las cunas más seguras

3 artículos claves en la
cama: Colchón firme, forro
del colchón y cuna, moisés o
corralito

Ropa de Cama
33 Solo use un colchón firme y
funda que queden perfecto en el
colchón
ØØ No use sabana en la cuna
33 Solo use sabanas como
decoración afuera de la cuna o
cuando el niño ya no sea bebé
33 Las pijamas de manga larga o de
una sola pieza pueden mantener
al bebé cálido pero asegúrese
que no se pongan demasiado
caliente
Los bebés pueden sofocarse
si quedan atrapados en
las cobijas o sabanas

Juguetes y/o Animales
de Peluche
ØØ No ponga juguetes o peluches
en la cuna
33 Use los juguetes para decorar
o póngalos en la mesa para
cambiar al bebé o alguna silla
33 Deje que los niños jueguen con
juguetes en el piso mientras
están siendo supervisados

Los bebés pueden sofocarse
si su cara queda contra algún
peluche o juguete

Parachoques de Cuna
ØØ No use los parachoques de cuna
ØØ Los parachoques se han
relacionado a muertes por
sofocación
33 Desde 1970, la construcción de
cunas requiere que las tablillas
estén más cerca evitando así que
la cabeza de los bebés puedan
quedar atrapadas
33 Los bebés no están tan fuertes
que puedan lastimarse si quedan
contra las tablas de la cuna

Lista Para Tener
un Sueño Seguro
33 Ponga al bebé solo, de
espalda y en su cuna
33 Use una cuna, moisés,
corralito que sea portable
33 Use un colchón firme y
forro que quede perfecto
en el colchón
33 No coloque nada más
adentro de la cuna
33 Acurruque a su bebé
cuando despierte

Los parachoques son un
peligro más que los golpes
que puedan prevenir

Almohadas
ØØ No ponga almohadas cerca de
los bebés
33 Si le gustan las almohadas úselas
afuera de la cuna como en la silla
o esquina de lectura
33 Las almohadas son solo para el
uso de los adultos no de bebés

¿Quiere Más Información?
Visite
ElSuenoSeguroAZ.org:
33 Consejos para los padres
de familia y personal de
cuidado infantil
33 Enlaces en línea y apoyo
en persona
33 Preguntas y respuestas
sobre el sueño seguro de
su bebé y como desarrollar
hábitos para dormir bien

Las almohadas pueden cubrir
la boca y nariz del bebé y
evitar que puedan respirar

