Safe Sleep for Baby

L.A. County Infant Safe Sleeping Campaign
Patrocinado por una colaboración entre Los Angeles County Inter-Agency Council
on Child Abuse and Neglect (ICAN) y First 5 LA.

El Kit de Herramientas para Entrenamiento Incluye:
DVD de Entrenamiento

Un Espacio Propio: La Reducción de las Muertes Infantiles Relacionadas con El Sueño en El
Condado de Los Angeles, Video De Entrenamiento #1

Materiales de Entrenamiento (en inglés y español)
Puntos de Entrenamiento y Hechos
Preguntas Más Frecuentes

Presentación de PowerPoint sobre la Campaña Infantil Sueño Seguro Del Condado
De Los Angeles
Presentación de PowerPoint para Miembros de la Comunidad (en inglés y español)
Presentación de PowerPoint para Proveedores (solo en inglés)

Flyer Informativo de Sueño Seguro (en inglés y español)
Folleto de Sueño Seguro (en inglés y español)
Lista de Comprobacion de Visitas a Casa para Proveedores (en inglés y español)
Promesas

Promesa de Padre/Cuidador (en inglés y español)
Promesa de Proveedores/ Miembros de la Comunidad (solo en inglés)

Pruebas

Prueba de 11 Preguntas (en inglés y español)
Prueba de Imágenes para Padres/Cuidadores (en inglés y español)

Hoja de Datos de la Campaña Infantil Sueño Seguro Del Condado De Los Angeles
(en inglés y español)

Contáctenos:
info@safesleepforbaby.com | www.safesleepforbaby.com
ICAN Associates, 4024 N. Durfee Ave., El Monte, CA 91732 (626) 455-4585

ican4kids.org

The Los Angeles County Inter-Agency Council on Child Abuse and Neglect (ICAN) is the official county agent coordinating the development of services for the prevention, identification and
treatment of child abuse and neglect. ICAN Associates is a private, nonprofit corporation that works in partnership with ICAN to address these issues by providing services and materials, including
sponsorship and coordination of media campaigns, community educational forums and projects, special events, newsletters, and funding. ICAN Associates provides support for direct and indirect
services to prevent child abuse, and enables integration and collaboration among child service agencies. ICAN and ICAN Associates have partnered with First 5 LA to raise awareness about the
Infant Safe Sleeping Campaign and save families from the preventable tragedy of losing an infant due to unsafe sleeping practices.
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Los Hechos:
Aproximadamente 70 bebés mueren a causa relacionada con el sueño inseguro en el Condado
de Los Angeles cada año. (Esto representa un bebe cada cinco dias)
El sueño inseguro es la principal causa evitable de muerte infantil en el Condado de Los Angeles.
Las personas que han perdido a sus bebés a menudo dicen: "Nadie me habló de los riesgos de
asfixia."

¿Qué puede pasar?
Los bebés menores de un año corren el riesgo de asfixia mientras que:
Comparten una cama
Duermen en una cuna o moisés en desorden
Duermen de lado o boca abajo
Duermen sobre superficies inseguras del sueño tales como sofás y sillas, o en lugares que no son
familiares para el bebé

La Forma Más Segura de Poner a Un Bebé a Dormir:
Comparte una habitación, no una cama
Acueste a su bebé en una cuna o moisés para dormir
Coloque a los bebés sobre su espalda todas las noches y durante las siestas
Dele espacio a los bebés para respirar sin almohadas, protectores, cobijas o juguetes

Preguntas Mas Frecuentes y Sus Respuestas
Consulte la Hoja de Preguntas Mas Frecuentes incluida en este Kit de Herramientas.
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about the Infant Safe Sleeping Campaign and save families from the preventable tragedy of losing an infant due to unsafe sleeping practices.

Safe Sleep for Baby

L.A. County Infant Safe Sleeping Campaign
Patrocinado por una colaboración entre Los Angeles County Inter-Agency Council
on Child Abuse and Neglect (ICAN) y First 5 LA.

Preguntas Más Frecuentes :
¿Es seguro colocar a un bebé a dormir en un asiento de auto o silla de paseo?
No es seguro colocar a un bebé a dormir en un asiento de seguridad o silla de paseo debido a la forma en
que se coloca al bebé en estas formas de transporte. Los bebés siempre deben ser colocados boca arriba
para dormir esta es la única manera de asegurarse que su boca y nariz permanecen desbloqueados para
que puedan respirar adecuadamente.
¿Son seguras las eslingas para los bebés?
Las eslingas no son seguras para los bebés, ya que podrían bloquear la boca de un bebé o la nariz como
cobijas y almohadas en la cuna o el moisés puede bloquear las vías respiratorias de un bebé.
¿Puedo envolver a mi bebé?
Sí, es seguro envolver a un bebé cuando es pequeño, pero asegúrese de usar una manta de bebé ligera. Las
cobijas populares San Marcos son peligrosas porque son demasiado pesadas y calientes para un bebé. Una
vez que los bebés alcanzan los 5-6 meses, a menudo no quieren estar envueltos y los padres pueden usar
un mameluco de sueño en su lugar.
¿Qué si estoy amamantando?
Amamantar es bueno. Asegurate que el bebe duerma solo, en su propia area de dormir.
¿Qué si a mi bebé le gusta dormir sobre su estómago? ¿Y si esta es la única manera que duerme
por largos períodos de tiempo?
La manera más segura para que el bebé duerma es en su espalda. Cuando los bebés duermen boca abajo o
de lado, corren el riesgo de asfixia.
Mi bebé tiene problemas respiratorios/Mi bebé nació prematuro ¿Cuál es la mejor manera de
poner a mi bebé a dormir?
Si su bebé tiene una condición médica, consulte a su pediatra o médico acerca de cualquier cuidado
especial que su hijo pueda necesitar.
Me dijeron algo diferente cuando di a luz en el hospital.
La información y las recomendaciones de la Campaña Infantil Sueño Seguro Del Condado De Los Angeles
se basan en los datos recopilados por La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Angeles, que
investiga todas las muertes infantiles inexplicadas en el condado, y de la Academia Americana de Pediatría.
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CADA 5 DÍAS, UN BEBÉ
EN EL CONDADO DE LOS ANGELES SE

ASFIXIA
MIENTRAS DUERME.

¿SU BEBÉ DUERME DE FORMA SEGURA?
Comparte la habitación, no
la cama.
Acueste al bebé a dormir en
una cuna o moisés.
Coloque al bebé a dormir
boca arriba siempre - en la
noche y durante las siestas.
Déle al bebé espacio
para respirar - no ponga
almohadas, protectores
alrededor de la cuna, cobijas
o juguetes.

Nunca duerma con su bebé

No acueste a su bebé en una
cuna llena de objetos

NO DESPIERTE EN UNA TRAGEDIA
ican4kids.org

www.SafeSleepForBaby.com info@safesleepforbaby.com

L.A. County Infant Safe Sleeping Campaign

Lista de Comprobacion de
Visitas a Casa para Proveedores

¿Su bebé duerme de una forma segura?
Factores a considerar:
Un espacio para dormir separado para el bebé.
Cuna o moisés para el bebé.
Que el bebé no comparta su cama.
El espacio apartado para dormir contará con:
Un colchón firme con una sábana ajustable.
Sin accesorios (almohada, colcha, protectores).
Sin amontonamientos (peluches, juguetes).
La temperatura de la habitación no debe ser muy caliente.
Si la temperatura es cómoda para un adulto, no se
requiere más calor.
No fumar en la habitación.
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El Interagency Council on Child Abuse and Neglect (ICAN)
coordina el desarrollo de servicios para la prevención,
identificación y tratamiento del abuso y descuido de menores.
ICAN Associates es una organización privada, sin fines de
lucro, que trabaja junto a ICAN para enfrentar estos temas por
medio de servicios y materiales, incluyendo patrocinio y
coordinación de campañas de prensa, foros educativos con la
comunidad y proyectos especiales, boletín de noticias, y
financiamiento. ICAN Associates proporciona apoyo para
servicios directos e indirectos con el fin de prevenir el abuso
y maltrato de menores, y permite la colaboración e
integración entre agencias de servicios para niños. ICAN y
ICAN Associates se han unido con First 5 LA en esta
Campaña Infantil Sueño Seguro, para aumentar el
conocimiento y educar sobre los peligros de que un bebe
duerma de forma insegura, y así prevenir que una familia
sufra la tragedia de perder a un hijo por condiciones inseguras
a la hora de dormir.
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Contáctenos:

Acostar a su bebe sobre su pancita es permitido. Solamente cuando esta despierto y debidamente supervisado.

No permita que su bebé se sobrecaliente. Abrigue a su bebé con ropa de dormir
ligera y mantenga la habitación a una temperatura agradable.

Darle pecho a su bebé es recomendado, ya que reduce el riesgo de la muerte
infantil súbita (SIDS en ingles). Nunca le de pecho a su bebé acostada en su cama
si no ha tenido el suficiente descanso la noche anterior o si es probable que se
quede dormida.

Mantenga objetos blandos, juguetes y la ropa de cama suelta alejados del área
de dormir de su bebé. No use almohadas, cobijas, colchas, o almohadillas protectoras alrededor de donde duerme su bebé.

Acueste a su bebé en una superficie firme para dormir, como un colchón
aprobado para infantes cubierto con una sabana ajustable.

Mantenga la cuna de su en un lugar cercano, pero separado, de donde usted u
otras personas duermen. Su bebé no debe dormir en una cama, en un sofá, o en
una silla con adultos u otros niños.

Siempre acueste a su bebé boca arriba. Durante las siestas como por la noche. La
posición de dormir boca arriba es la más segura.

Las siguiente siete recomendaciones pueden ayudarle a mantener a su bebé seguro
mientras duerme:

Para materiales, incluyendo el Kit de Herramientas de Entrenamiento, porfavor visite www.safesleepforbaby.com o llame
al (626) 455-4585

Practicas inseguras a la hora de dormir es la principal causa de muerte infantil, que se puede evitar, en el Condado de Los Ángeles.

Durante los últimos tres-años, en el Condado de Los Angeles, más de 200 bebés entre las edades de 0 a 1año han muerto a causa de practicas inseguras a la hora
de dormir. Esto significa un bebe cada cinco días. Prácticas inseguras a la hora de dormir incluyen bebes que son (1) accidentalmente ahogados mientras duermen
con sus padres o (2) sofocados por exceso de artículo, como juguetes de peluche/cobijas, en el área de dormir.

Patrocinado por una colaboración entre
Los Angeles County Inter-Agency Council on Child Abuse and Neglect (ICAN) y First 5 LA

SEGURO SU BEBE MIENTRAS DUERME?
Evite una tragedia.
CAMPAÑA INFANTIL SUEÑO SEGURO DEL CONDADO DE LOS ANGELES

¿ESTA

CAMPAÑA INFANTIL SUEÑO SEGURO DEL CONDADO DE LOS ANGELES
Patrocinado por una colaboración entre
Los Angeles County Inter-Agency Council on Child Abuse and Neglect (ICAN) y First 5 LA
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Promesa de la Campaña Infantil de Sueño Seguro del Condado de Los Ángeles
(1 día a 1 año)

COMPROMISO DE PRACTICAR HABITOS SEGUROS PARA LOS
BEBES
MIENTRAS DUERMEN
Yo, _______________________________________________________,
He aprendido- la importancia de proporcionar un lugar seguro a los bebes cuando
duermen.
•

Entiendo que los bebés pueden ser sofocados accidentalmente por artículos
y personas que duerman cerca de ellos.

•

Entiendo que es mejor compartir habitación, pero NO la cama.

•

Entiendo que el lugar para dormir mas seguro para un bebé es su propio
espacio. (Cuna o moisés.)

•

Entiendo que los cobertores acolchonados, peluches, cobijas y almohadas
son demasiado peligrosas y no debe estar cerca de el bebé mientras
duerme (En la cuna o moisés)

•

Entiendo que el dormir en un ambiente inseguro es la causa principal de
muerte infantil, que se puede prevenir, en el Condado de Los Angeles.

Me comprometo a usar prácticas de sueño seguras y unirme aI esfuerzo para
prevenir estas trágicas muertes.
Firmado por:
_________________________________________________________________
Nombre
Fecha
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LA COUNTY INFANT SAFE SLEEPING CAMPAIGN
Sponsored through a partnership between
Los Angeles County Inter-agency Council on Child Abuse and Neglect (ICAN) and First 5 LA

ican4kids.org

LOS ANGELES COUNTY INFANT SAFE SLEEPING CAMPAIGN PROVIDER PLEDGE
(1 Day to 1 Year)
ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT OF IMPORTANT INFORMATION ON INFANT SAFE SLEEPING
AND PLEDGE TO SHARE INFORMATION ABOUT INFANT SAFE SLEEPING PRACTICES

I, _______________________________________________________, attended a presentation about Infant
Safe Sleeping arranged by the Los Angeles County Infant Safe Sleeping Campaign and understand the
importance of the information presented. I also received “Safe Sleep Tips for Infants” brochures in English and
Spanish. I understand that infants can be accidentally suffocated both by bed-sharing with adults or by clutter in
the infant’s sleeping area, including toys, blankets and other soft items placed near the infant. I understand that it
is safest for infants to room-share but not bed-share with an adult and that the safest sleeping surfaces are clutter
free (no blankets, pillows, toys, crib bumper pads, etc.), not on a soft surface (e.g., soft bedding, sofas, chairs etc.)
and in a space of their own (crib or bassinette). I have learned that unsafe sleeping is the leading cause of
preventable infant death in Los Angeles County.
As a professional/active community member, I pledge to share information about safe sleeping for infants and
teach others about unsafe sleeping practices for infants. I will also provide this important information with the
families with whom I work who may be providing care for infants or who know of others who are caring for infants.
I will do what I can to join in the effort to help prevent these tragic deaths.
Signed by:

________________________________________________________________________________________
Name
Title, Organization
Date

_________________________________________________________________________________
Phone

E-Mail Address
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Examen
1. De la siguientes, ¿cuál es el causa principal de muerte infantil evitable edades 1 día a 1 año en el Condado de Los Ángeles?
a. Síndrome de bebé maltratado/sacudido (cuando se sacude al bebé con fuerza).
b. Retraso en el desarrollo.
c. Accidente automovilístico (uso indebido de los asientos de seguridad).
d. Ambiente inseguro o peligroso para dormir.
2. Cierto/Falso: Los bebés son más vulnerables a morir por causas relacionadas a las condiciones de dormir en los primeros
seis meses de vida.
a. Cierto
b. Falso
3. Cierto/Falso: Cada 5 dias en el Condado de Los Angeles, un bebe menor de 1 año de edad se asphixia mientras duerme.
a. Cierto
b. Falso
4. ¿Cuál de las siguientes condiciones NO es una causa de muerte infantil relacionada hábitos inseguros a la hora de dormir?
a. Sobrecalentamiento
b. Dormir solo/sola
c. Obstrucción de las vías respiratorias
d. Asfixia o sofocación
5. Cierto/Falso: La manera más segura de preparar una cuna es colocando almohadas, cobijas, y almohadillas protectoras.
a. Cierto
b. Falso
6. Cierto/Falso: Un bebé acostado sobre su espalda se ahogara con su propio vomito.
a. Cierto
b. Falso
7. ¿Cuál es la posición más segura de acostar a un bebé a la hora de dormir?
a. Sobre su espalda, boca arriba.
b. De lado.
c. Sobre su estomago, boca abajo.
8. Los bebés deben ser acostados para dormir en un colchón __________.
a. Firme
b. Suave
c. Para adultos
d. De espuma
9. Cual de las siguientes no es recomendada por la Academia Americana de Pediatría:
a. Compartir habitación sin compartir la cama
b. Usar chupetes, ya que reducen el riesgo de muerte infantil súbita (SIDS por sus siglas en ingles)
c. Lactancia materna
d. El bebé puede dormir de lado durante una siesta, pero de espalda por la noche.
10. Cierto/Falso: Colocar al bebé boca abajo debidamente supervisado, significa que puede dejarlo dormir por la noche con la
barriguita hacia abajo.
a. Cierto
b. Falso
11. Cierto/Falso: ¿Las muertes infantiles relacionadas con el dormir se pueden prevenir?
a. Cierto
b. Falso
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Respuestas
1. De la siguientes, ¿cuál es el causa principal de muerte infantil evitable edades 1 día a 1 año en el Condado de Los Ángeles?
a. Síndrome de bebé maltratado/sacudido (cuando se sacude al bebé con fuerza).
b. Retraso en el desarrollo.
c. Accidente automovilístico (uso indebido de los asientos de seguridad).
d. Ambiente inseguro o peligroso para dormir.
2. Cierto/Falso: Los bebés son más vulnerables a morir por causas relacionadas a las condiciones de dormir en los primeros
seis meses de vida.
a. Cierto
b. Falso
3. Cierto/Falso: Cada 5 dias en el Condado de Los Angeles, un bebe menor de 1 año de edad se asphixia mientras duerme.
a. Cierto
b. Falso
4. ¿Cuál de las siguientes condiciones NO es una causa de muerte infantil relacionada hábitos inseguros a la hora de dormir?
a. Sobrecalentamiento
b. Dormir solo/sola
c. Obstrucción de las vías respiratorias
d. Asfixia o sofocación
5. Cierto/Falso: La manera más segura de preparar una cuna es colocando almohadas, cobijas, y almohadillas protectoras.
a. Cierto
b. Falso
6. Cierto/Falso: Un bebé acostado sobre su espalda se ahogara con su propio vomito.
a. Cierto
b. Falso
7. ¿Cuál es la posición más segura de acostar a un bebé a la hora de dormir?
a. Sobre su espalda, boca arriba.
b. De lado.
c. Sobre su estomago, boca abajo.
8. Los bebés deben ser acostados para dormir en un colchón __________.
a. Firme
b. Suave
c. Para adultos
d. De espuma
9. Cual de las siguientes no es recomendada por la Academia Americana de Pediatría:
a. Compartir habitación sin compartir la cama
b. Usar chupetes, ya que reducen el riesgo de muerte infantil súbita (SIDS por sus siglas en ingles)
c. Lactancia materna
d. El bebé puede dormir de lado durante una siesta, pero de espalda por la noche.
10. Cierto/Falso: Colocar al bebé boca abajo debidamente supervisado, significa que puede dejarlo dormir por la noche con la
barriguita hacia abajo.
a. Cierto
b. Falso
11. Cierto/Falso: ¿Las muertes infantiles relacionadas con el dormir se pueden prevenir?
a. Cierto
b. Falso
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¿Cual es la forma mas
segura de dormir?
¿Cual es seguro?
A
B

C

E

D

Ninguna de
las anteriores

¿Por que?
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Respuesta: Ninguna

Esta es la
forma segura.

70 babies die each year from unsafe sleeping in LA County.
Unsafe sleeping is the leading preventable cause of
infant death in Los Angeles County.

Don't wake up to a tragedy.
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