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Para dormir los bebés deben colocarse  
sobre la espalda y así reducir el riesgo del  
Síndrome de Muerte Infantil Súbita  
(S.M.I.S.). No coloque animales de peluche, 
cobijas extras o almohadas en el interior  
de la cuna.

Consulte con su pediatra para chequeos 
de rutina, según lo recomendado por la 
Academia Americana (o estadounidense)  
de Pediatría.

Asegúrese de que la cuna de su bebé cumpla con  
las nuevas recomendaciones federales para la  
seguridad de cuna. Visite www.pdesas.org/ocdel.  
Visite “For Families” - “Every Day I Learn Through Play Resources.”                       

Nunca caliente la botella de su bebé en el microonda. 
Esto puede causar gotas calientes en la alimentación 

de su bebé y resultar en quemaduras.

Siga  las recomendaciones de su pediatra con 
respecto a la introducción de nuevos alimentos.

Esté alerta de los riesgos que pueden provocar la 
asfixia. Use un tubo de toallas de papel, o papel 
higiénico para medir el tamaño de los juguetes y 

otros artículos. Si caben adentro del 
tubo, son demasiados pequeños 
para su bebé o niño y podrían 

ser un peligro potencial de asfixia. 
Alimentos que se deben evitar 

incluyen la crema de maní, uvas, 
zanahorias crudas, perros calientes, uvas pasas, y los malvaviscos 
(marshmallows).

Puedes comenzar la rutina de cepillado de  
dientes incluso antes de que su bebé  
tenga dientes masajeando suavemente  
sus encías con un tela. Esto también puede  
reducir el dolor causado por la dentición.

Limite la cantidad de tiempo 
que su niño pase en el asiento 
de automóvil, el columpio, la silla 
mecedora, el corral u otros objetos 
que lo restringen. Los niños necesitan 

libertad para moverse así pueden 
desarrollar su control muscular y promover  buena circulación.

Use el método “S.T.A.R.” (Stop, Take a deep breath and 
Relax).  Pare, respire profundamente y relájese antes 
de reaccionar a los llantos o gritos de su niño. Nunca 
sacude a un bebé o niño. 

Siempre levante a su niño pequeño 
con ambos manos debajo de sus axilas. 
Tirando de un niño por sus brazos pueden 
causar lesiones graves.

Mantenga los productos de limpieza, productos peligrosos 
y tóxicos y también todos los productos químicos fuera del 
alcance de su niño. Para más información sobre el control 
de envenenamiento, visite www.pdesas.org/ocdel. Visite: 
“For Families” - “Every Day I Learn Through Play Resources.”

Adquiera una copia gratuita de la guía 
de “Kindergarten, Here I Come” (kínder, 
Aquí yo vengo). Esta es una  guía de 
actividades provista por  
www.pdesas.org/ocdel. Visite “For 
Families” - “Everyday I Learn Through Play 
Resources.” (Para Familias – Todos los días 
yo aprendo a través del Juego). Hágalo 

cuando su niño cumpla tres. años.

Las familias que buscan por cuidado infantil 
deben considerar la calidad de los proveedores. 
Para guiarse pueden visitar el internet al 
www.pdesasorg/ocdel. Visite “For Families” - 
“Every Day I Learn Through Play Resources.”

Adquiera una copia gratuita de la guía “Kindergarten, Here I Am” 
(kínder, Aquí Estoy). Esta es una  guía de  
actividades provista por www.pdesas.org/ 
ocdel. Vaya al título “For Families” - “Every  
Day I Learn Through Play Resources” (Para  
Familias – Todos los días yo aprendo a  
través del Juego). Hágalo el verano antes  
de que su niño comience el kindergarten.

Siempre vigile a su niño cuando este cerca del agua, 
incluyendo la bañera. Los niños se pueden 

ahogar en tan sólo una pulgada de agua. 
El ahogamiento es la segunda causa de 
muerte de niños menores de catorce años 
de edad.

El aire fresco es saludable para su niño. Sí el  
tiempo lo permite debe sacar a su niño  
diariamente pero asegúrese de protegerlo  
de la luz solar directa. Los niños menores de  
6 meses deben evitar la exposición al sol  
directo. Niños mayores de 6 meses deben  
usar un protector solar de alto nivel (SPF) y  
llevar un sombrero que los proteja.

Revise la casa. Busque bordes cortantes, cubra  los 
enchufes y ate las cuerdas y cables sueltos. Tenga 
precaución extrema alrededor de las escaleras. El 
uso de puertas de seguridad para niños en la parte 
superior e inferior de las escaleras puede ayudar a 
prevenir una caída peligrosa. 

Seleccione una silla de automóvil basada en la edad y el tamaño 
de su niño. Elija una silla adecuada para su vehículo. 

Utilice la silla de automóvil TODO EL TIEMPO. Para 
maximizar la seguridad siempre consulte las 

instrucciones específicas del fabricante de la 
silla. Puede obtener más información, visitando 

www.pdesas.org/ocdel. Visite: “For Families” - “Every 
Day I Learn Through Play Resources.”

Discuta su plan de 
vacunación con el pediatra 

de su niño.

Para ayudar a prevenir la propagación de gérmenes,  
lávese manos antes de comer, después de cambiar pañales /  
ir al baño, después de manipular fluidos corporales, y al entrar 
desde el exterior. Canta "Row, Rema, Rema, Tu Barco ”mientras 
te lavas con agua tibia y jabón. Puede comenzar a lavarle las 
manos a su bebé cuando pueda levantar la cabeza de forma 
independiente.

Este soy yo.  ___________Mi edad es _________ años  

mi altura es ________________________________ 

pulgadas de estatura.  Y  yo soy tan alto como.

Encuentre en su casa algo que sea de la misma altura de su niño. 

Este soy yo.  ___________Mi edad es _________ años  
mi altura es ________________________________ 

pulgadas de estatura.  Y  yo soy tan alto como.
Encuentre en su casa algo que sea de la misma altura de su niño. 

Este soy yo.  ___________Mi edad es _________ años  mi altura es ________________________________ pulgadas de estatura.  Y  yo soy tan alto como.Encuentre en su casa algo que sea de la misma altura de su niño. 

TODOS LOS DIAS TODOS LOS DIAS 

YO APRENDO YO APRENDO 

MIENTRAS JUEGOMIENTRAS JUEGO

Bebe 
a bordo


