Consejos de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Cribs for Kids® (Cunas para los niños)
Recursos del programa
Los bebés necesitan una superficie firme para dormir seguros. Esto quiere decir que cada
bebé debe dormir en una superficie firme hecha especialmente para que duerman los bebés
tales como una cuna, un moisés o una cuna plegable tipo corralito conocido como Pack ‘N
Play®.
Proveedores de Cribs for Kids® en el area de Milwaukee


Departamento de salud de la ciudad de Milwaukee (City of Milwaukee Health
Department). Para los residentes de la ciudad de Milwaukee únicamente.
Llame (414) 286-8620.



Hope Network sirve a quien sea miembro. Cuesta $5.00 hacerse miembro.
Llame al (262) 251-7333.
Proveedores de Cribs for Kids® en Wisconsin
Use este sitio en la Internet para encontrar proveedores en Wisconsin y en la nación.
http://cribsforkids.org/find-a-chapter/. Buscar en el Internet el departamento de salud de su
condado lo pondrá en contacto con algún recurso para una cuna.

Dormir seguro
significa:
 Solo con usted
cerca.
 Boca arriba
 En una cuna o
Pack ‘n Play
 La temperatura
del cuarto debe
ser confortable
para un adulto
vestido con ropa
ligera.

Seguro

Inseguro

Dormir inseguro
significa:
 Dormir en una cama
o cuna con otros.
 Dormir en un sofá o
sillón reclinable, cama
o superficie suave
solo o con otros.
 Usar cojines
protectores, cobijas,
almohadas o juguetes
en la cuna
 Fumar en la casa o en
el auto.

ALERTA: Llame al doctor de su hijo, a la enfermera o a la clínica si tiene
alguna pregunta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de salud
que no fueron cubiertas en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el
tratamiento y el control o seguimiento.
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