
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿PREGUNTAS? Comuniquese con nosotros: 
1-800-545-7437 

 
¿FOLLETOS EDUCATIVOS? 

www.nichd.nih.gov/sids y www.nappss.org 

        y SIDS Center of New Jersey 1-800-545-7437           **Para aprender más acerca de la seguridad de la cuna: www.cpsc.gov ó 1-800-638-2772 
 

THE SIDS CENTER OF NEW JERSEY ESTÁ FINANCIADO CON UNA SUBVENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE NUEVA JERSEY A RUTGERS ROBERT WOOD 
JOHNSON MEDICAL SCHOOL Y A TRAVÉS DE UNA DONACIÓN DE LA FUNDACIÓN CJ A HACKENSACK UNIVERSITY MEDICAL CENTER.  
 
ESTE MATERIAL ES PARA BEBÉS DE NACIMIENTO HASTA DOCE MESES Y ES BASADO EN LA PUBLICACIÓN DE LA ACADEMIA DE PEDIATRIA GRUPO ESPECIAL DE MUERTE SÚBITA DEL BEBÉ: “SIDS AND OTHER SLEEP-
RELATED INFANT DEATHS: EXPANSION OF THE RECOMMENDATIONS FOR A SAFE INFANT SLEEP ENVIRONMENT,”  (PEDIATRICS, 2011). ESTA GUÍA ESTÁ DISEÑADA PARA NIÑOS DE PERIODO COMPLETO Y NIÑOS PREM-

ATUROS, CON RARA EXCEPCIÓN.  DISCUTE ESTA INFORMACIÓN CON SU PEDIATRA U OTRO MÉDICO DEL BEBÉ.  (THIS FLYER WAS PREPARED 7/13 AND RE-FORMATTED 10/15) 

 

No olvide que su bebé también 
necesita pasar tiempo boca aba-
jo: póngalo sobre su barriguita 
cuando esté despierto y alguien 
lo esté vigilando.  El estar boca 
abajo ayuda a fortalecer los 
músculos y reduce el riesgo de 
la formación de áreas planas en 

la cabeza. Evite que su bebé permanezca mucho tiempo en 
asientos para el carro o brincadores infantiles.   

Image courtesy of the Safe to Sleep® campaign, for educational purposes only;  
Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, 
http://www.nichd.nih.gov/sids; Safe to Sleep® is a registered trademark of the U.S. DHHS. 

COMPARTA SU  
HABITACIÓN  

 CON SU BEBÉ 

Diez recomendaciones importantes de sueño seguro 
 Ponga a su bebé a dormer boca arriba. 

 No permita que fumen cerca de su bebé.  

 No utilize objectos suaves, almohadas, colchas, ropa de cama suelta, protectors 

acolchados para la cuna, ó muñecos de peluche en la cuna ó debajo del bebé.  

 Acueste al bebé en una cuna ó un moises cerca de su cama, pero no en la cama. La cu-

na ó el moises es el lugar más seguro para el bebé dormer.  Es más seguro que su  bebé 

no duerma en el mismo colchon con un adulto, niño ó infante. 

 Si trae al  bebé a su cama para darle el pecho, favor de regresar el  bebé a la cuna, el 

moisés, ó la cuna portátil en la misma habitación con usted y cerca de su cama cuando 

termina. Utilize una cuna, un moisés ó una cuna  portátil que haya sido aprobada en 

cuanto a seguridad.** 

 También, los bebés no deben dormir solo ni acompañado en un sofá ó una silla.  

 Utilize un colchón firme en una cuna, un moisés ó una cuna portátil que haya sido ap-

robada en cuanto a seguridad.** Cubra el colchón con una sábana bien ajustada y na-

da más. 

 Considere darle un chupete limpio y seco a su bebé cuando lo ponga a dormir.  Si ust-

ed está dándole el pecho a su bebé, espere a que cumpla un  mes de nacido antes de 

darle el chupete. 

 No deje que su  bebé tenga demasiado calor al dormir. 

 Asegúrese que ningún objeto cubra la cara del bebé.  

...y por favor recuerde... 

 Amamantar a su bebé reduce el riesgo del Síndrome de Muerte Súbita del Bebé  

 Mantenerse al día con las inmunizaciones también reduce el riesgo.  

 Discute esta información con su pediatria u otro médico del bebé . 

            PONGA  A SU                                                                                   A DORMIR SIN PELIGRO   
 

PARA REDUCIR EL RIESGO DEL SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL BEBÉ Y OTRAS MUERTES COMO ASFIXIA Y 
ESTRANGULACIÓN ACCIDENTAL EN LA CAMA, LA ACADEMIA AMERICANA DE PEDIATRÍA PUBLICÓ ESTAS  GUÍAS PARA 
NIÑOS MENORES DE UN AÑO DE EDAD  

E É 

http://www.nichd.nih.gov/sids

