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*Los protectores acojinados son una
colchoneta delgada diseñada para ponerse
justamente dentro de la cuna alrededor de
los barrotes y amarrados a éstos.

Los preparativos

para el bebé
Marta y
Daniel están
entusiasmados
con el próximo
nacimiento de
su segundo hijo.
Marta tiene
8 meses de
embarazo.

Well, at the
child care center where I work,
our policy says bumper pads

aren’t necessary.

Daniel, te prometo
que sólo compraremos

lo que necesitamos.

Uy... las reglas en la
guardería donde trabajo

dicen que los protectores
acojinados* no son

necesarios.

Marta, ¡vamos
a comprar esto!
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Está bien, entonces
¡vamos a comprar esta

almohadita!

Las almohadas no
son seguras para

los bebés.

¿Qué tal estos
cojincitos para detener al

bebé cuando duerme
boca arriba?

¡Ay Daniel!
Nuestro bebé no necesitará

cojincitos de apoyo para
dormir boca arriba.

Pero…

Nada, no los
necesitamos.
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No ponga muñecos de peluche, cobijas
acolchonadas, almohadas, protectores
acojinados, o cojincitos de apoyo dentro
de la cuna mientras duerme el bebé.

Está bien,
pero sí necesitamos

una cuna.

¡Ay, ay, ay!  Mira, estos
americanos inventan cosas

para todo, ¿verdad?

Sí, pero no
necesitamos tantas

cosas para que nuestro
bebé duerma seguro.

Lo mejor es
mantener la cuna vacía

cuando duerme el bebé para
reducir el riesgo de la muerte de
cuna o el Síndrome de Muerte

Súbita del Infante.
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Vamos a comprar
esta cuna. Está firme y

me gusta el precio.

Y cumple con
los requisitos
de seguridad.

¡Sí mi amor, vamos a
comprarla!

¡Ay!
Creo que me está

dando una
contracción.

Marta,
es muy pronto.

Necesitas descansar,
mejor vámonos.

Estoy de
acuerdo.

¡Vámonos
Marco!

?

Bueno, creo que
compramos todo lo que

necesitamos y ahorramos
mucho dinero.

Ja, ya lo
creo...
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Arreglando la

habitación del bebé

Al día siguiente,
Daniel y su
hermano
Samuel arman
la cuna.

¡Por fin, acabamos!
Gracias Samuel.

Quedó muy bien.

Cuñada, ¿Dónde
quieres que la

pongamos?
¿Aquí?

No, no cerca
de la ventana.

El sol va a acalorar
al bebé.

Y cariño,
el cordón de la
cortina puede

estrangular al bebé.
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Marta ¿Por qué
pusiste el

termómetro aquí?

Tienen razón,
¿qué tal si la

ponemos aquí?
No, tampoco

ahí.

Este es un lugar
seguro para la cuna.

Estoy de
acuerdo.

Y además quiero
que la temperatura

esté cómoda y
segura.

Pónganla lejos de la
ventila de la calefacción,

para que el bebé
no se acalore

cuando duerma.

Dice 72 grados.
¡Perfecto! La temperatura
debe estar entre los 68 y

75 grados Fahrenheit.
Porque

usamos uno en
la guardería.
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Ya casi
terminamos con el

cuarto.

Sí, y ya
estamos casi listos

para que nazca
nuestro bebé.

¡Ay, ay, ay!
Me está dando

una contracción. ¿Otra vez?
Marta no es
tiempo, ven a
recostarte.

Yo necesito
un descanso

para fumarme un
cigarro.

Lo siento
hermano, pero

no puedes fumar
en la casa.

El humo de
segunda mano no es bueno
para Marta, el bebé o para

ninguno de nosotros.
¡ Vamos afuera!

¿Vas a estar
bien mi amor?

Espero, creo
que necesito

relajarme.
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*También conocida como Síndrome de Muerte Súbita del Infante.

Necesitamos
ayudarnos a mantener

a nuestras familias
sanas.

Hmm,
¿Qué quieres

decir?

Que si no
fumamos cerca del bebé,
ayudaremos a reducir el

riesgo de la muerte
de cuna*.

Nadie debe fumar
cerca de Marta ahora

y después de que
el bebé nazca.

Sí, tienes razón.
Yo debería de ser un

buen ejemplo.

Esto le
recordará.

Esperemos
que sí.



Ese día en la tarde…

9

¡Qué bien,
finalmente está

aprendiendo!

¡Ay!
Que colchón tan

firme.

Y las sábanas
quedan justas
y no se atoran.

No, no es seguro
poner juguetes en

la cuna.

¡Se ven preciosas!
La cuna se ve simple

y segura.

Si fuera un colchón
blando el bebé se

podría hundir y eso
no es seguro.

Tío, le voy a
dar a mi primo mi

almohada y
mis juguetes.

Yo
también,

papá.

Mejor vamos
a poner los juguetes

en la repisa. Cuando el
bebé sea grande como
ustedes, puede dormir

con una almohada.
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Wait
for me!

El nacimiento

Semanas
después, en la
mañana...

¡Daniel!
¡Ven, apúrate!

Tengo contracciones
muy fuertes.

Marta,
¿te sientes

bien?

¡Parece que
ya es hora! ¡Ayyyyy! Cada

vez son más
seguidas y muy

fuertes.

¿Qué?
¿Otra vez?

¿Ahora? ¿Estás
segura?

¡Daniel!
Espérate...

¡Espérame
mi amor!

¡Tíooooo!

¡Daniel, Marta
no se ha subido

al carro!

¡Pues,
vámonos al

hospital!
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En el
hospital...

¡Es un niño
sano!

David se parece a tí,
Daniel. Tiene tus ojos y

las orejas grades.

Un poco mejor,
Dr. Smith.

Recuerden que
es más seguro

que este chiquito
no duerma con ustedes

en la cama, aún si
le está dando

pecho.

¡Ha! Pero nuestro
otro hijo siempre

durmió con
nosotros.

Dormir con
el bebé es
peligroso.

¡Haaa!
¿Por qué?

Se puede acalorar
y los riesgos de la

muerte de cuna son
mayores.

Buenas tardes,
David está muy bien.

¿Qué tal le va
dando pecho?
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También el bebé se
puede sofocar bajo las

cobijas o con las
almohadas.

Acuérdate Daniel de lo
que hablamos antes.

Es algo muy serio.

Sí, no quiero
aplastar a David.

¡Buena idea!
La seguridad del

bebé es lo primero.

Cuando David sea
grande podrá compartir

el cuarto con su hermano
y su primo.

¿Podemos poner
la cuna en nuestro cuarto,

pero no debemos permitir que
el bebé duerma con

nosotros?

Nos vemos
en tres días

para el examen
médico de David.

Muy bien,
Dr. Smith.

¡Fabuloso!
Por ahora

ayúdenlo a desarrollar
hábitos sanos para

dormir.

No queremos que
el bebé se caiga de la

cama o quede atrapado
entre el colchón y

la pared.

Exactamente,
por eso es mejor usar
la cuna y darle a David

la protección que
merece.



David llega a
casa…
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¡Bienvenido a casa!

¡Ayyy!
Bienvenido a

casa pequeñito.

Vamos a quitarle
esta cobija tan

gruesa.

También necesitamos
sacarlo del asiento y

dejarlo dormir boca arriba
en su cuna.

¡Ay no! Ya se
despertó.

Es mejor ponerlo
en su cuna.

Después se volverá
a dormir.
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También hay una
manera segura para

taparlo con la cobija y
que no le cubra

la cara.

Enséñame.

Los pies van al final de la cuna.

Luego, lo tapo hasta el
pecho, exactamente debajo

de las axilas.

¡Ah! Eso
ayuda a que no se

enruede con la
cobija.

Sí, los bebés
deben dormir boca
arriba para reducir

el riesgo de la
muerte de

cuna.

Después, meto los
bordes de la cobija en los

tres lados del colchón
como lo hacemos en

el trabajo.

¿Acuestas
a David boca arriba

para dormir?
Pero cuando David

esté despierto es bueno
ponerlo boca abajo para

jugar y fortalecer
su cuerpo.

Además,
estará cómodo.

Boca arriba para
dormir, boca abajo

para jugar…
hmmm…



Más tarde
en la
noche…

A media
noche…
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Marco, Carlos,
díganle buenas noches

a David.

¡Buenas noches!
Que sueñes

con los
angelitos.

¿David se
puede dormir

conmigo?

¿Por qué mejor
no le leen un
cuento o le

cantan?

Había una
vez….

Zzzz, ya se
despertó.

¡Hmmm
ya lo oí!

 Tengo sed.
¿Daniel, me puedes

traer un vaso
con leche?

Ven
amorcito.

No mi amor,
es más seguro

que David duerma
en su propia

cuna.



La próxima
mañana…
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Aquí está
tu leche. Estoy

orgulloso que estés
amamantando.

Gracias,
que lindo

eres.

Mi amor, mantente
despierta cuando
David esté en la

cama.

Sí, ya sé.
Lo pondré en su

cuna cuando acabe
de darle pecho.

¿Daniel, me
puedes ayudar?

¿He? Estoy
durmiendo.

¡Fuchi!  Debo
estar teniendo
una pesadilla.

Shhh,
a dormir.

Dile buenos
días a papá. ¡Ay! Siento

que no dormí
nada anoche.



Después de
seis semanas,
Marta regresa a
trabajar. Laura,
su cuñada,
cuidará a David…
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Educa a tu

niñera
Mi primer día de

trabajo y
ya voy tarde.

Bueno,
recuerda que David
debe dormir boca

arriba en su cuna y
no en el sofá.

Y, que no debe
acalorarse mucho.

Lo vigilaré seguido y me
aseguraré que la

temperatura no marque
más de 75º grados.

Recuerda que
debes usar una

cobija ligera.

Muy bien, lo taparé
como me enseñaste.

Está bien,
está bien.

No le tapes
la cabeza con la cobija

para que pueda respirar
bien y no se acalore

mucho.

Vigílalo mientras
duerme.
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Muy bien.

¿Qué debo hacer
si David se voltea

cuando está
durmiendo?

Está muy
pequeño para

hacer eso
ahora.

Pero siempre lo tienes
que acostar

boca arriba primero.

No te preocupes,
 ya sé que hacer. Ahora ya vete

que vas a llegar muy tarde.

¡Uy, uy, uy!

Te llamo
más tarde.

Cuando tenga como
seis meses y se voltee

boca abajo fácilmente, lo puedes
dejar en la posición que más

le guste a David.



El primer
cumpleaños
de David . . .
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¡Feliz
cumpleaños

bebé!
Vamos a cortar

el pastel.

¡A comer!
La comida está

lista.

No puedo creer que
David ya tenga

un año.

¿Ya estás lista
para tener
otro bebé?

No, todavía no,
necesito darle a mi cuerpo

otro año de descanso y
recuperación.

Tal vez, cuando
David tenga dos años

estaré lista para
pensar en otro

bebé.
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Además, ahora tengo
mucho que hacer para

ayudar a que David esté
sano y seguro.

¿Como qué
Marta?

Todavía le estoy
dando pecho y aún lo

llevo al doctor para que
le den sus vacunas.

Y es muy activo.

¡Es un niño
muy sano! Y es muy

alegre.

¡Sonrían!

¡Bravo! Mi primer año
fue muy seguro y

divertido.

David ha
crecido tanto.

Déjenme les tomo
una foto.



Poner a dormir
seguro a su bebé es

importante. Use la siguiente
guía cuando compre

una cuna.

GUÍA PARA UNA CUNA SEGURA

Los pilares de las esquinas: Los pilares de las esquinas deben de tener la misma
altura que la cabecera y contra cabecera. Las puntas de los pilares deben ser
redondas y no más altas que 1/16 de pulgada de la altura de los barrotes.

La cabecera y contra cabecera: No deben tener arcos decorativos u orificios.

Los barrotes: No deben faltar barrotes o existir barrotes rotos. El espacio
entre los barrotes debe de ser de 2 3/8 pulgadas o menos, o no más anchos que
una lata de refresco.

Las piezas: Asegúrese que todos los tornillos, tuercas y otras piezas estén en
su lugar fijamente. Las piezas no deben tener terminaciones u orillas rasposas.

Las partes rotas o faltantes: Asegúrese que no le falten partes a la cuna o
que no haya partes rotas - especialmente si la cuna es usada.

El colchón y los soportes: El colchón debe caber justo en las barandas de la cuna,
no debe haber espacios. No deben caber dos dedos de un adulto entre el colchón y las
barandas. Los soportes del colchón deben estar fijamente agarrados a las barandas.

La pintura: Si la pintura está descascarada, o pelándose, repárela o contacte
al fabricante.

Si usted encuentra alguno de estos problemas, repárelos o
adquiera una cuna diferente.

Por seguridad - los pilares de
las esquinas no deben ser
más altos que 1/16 de
pulgada de la parte superior
de la cabecera

Tome precaución - si los
pilares de las esquinas
son más altos que los
barrotes

Tome
precaución -
si hay barrotes
rotos

Tome precaución -
si las cabeceras tiene
arcos u orificios

Por seguridad -
el colchón debe estar
apoyado con soportes
seguros

2 3/8”

Por seguridad - el espacio aceptable
entre los barrotes es de 2 3/8 pulgadas



Si usted desea más
información sobre cómo poner a dormir
seguros a los bebés o cómo reducir el

riesgo del Síndrome de Muerte Súbita del
Infante, comuníquese con
los siguientes recursos.

La Línea de Salud Familiar de
Carolina del Norte

(español e inglés)

North Carolina Healthy Start
Foundation

www.NCHealthyStart.org
(español e inglés)

The Danny Foundation
1-800-83DANNY
1-800-833-2669

www.dannyfoundation.org
(sólo en inglés)

La Comisión para la Seguridad
de los Productos de Consumo

de los Estados Unidos
1-800-638-CPSC
1-800-638-2772

www.cpsc.gov
(español e inglés)

La División de Desarrollo del
Niño de Carolina del Norte

Información sobre guarderías
919-662-4499

1-800-859-0829
www.ncchildcare.net

(español e inglés)

Esta fotonovela fue desarrollada y producida por la North Carolina Healthy Start Foundation. Su financiamiento fue proveído por la
División de Desarrollo del Niño de Carolina del Norte (Contrato #6090) y contribuciones de la

North Carolina Healthy Start Foundation.

60,000 copias de este documento público fueron impresas a un costo de  $9,600 o $00.16 cada una (6/05)

RECURSOS


