
Coloque una sábana ajustada en el colchón
de la cuna de su bebé y asegúrese de que
esté firme.

Si su bebé tiene menos de 12 meses,
acuéstelo sobre su espalda cada vez que
se vaya a dormir.

Envúe a su bebé con un pañuelo seguro
hasta que muestre signos de darse la
vuelta.

Nunca posicione al bebé a dormir en un
sofá o sillón.

Comparta una habitación durante por lo menos
seis meses, con el bebé durmiendo en su
propio espacio en la cuna fuera de la cama.

Retire todos los baberos, cordones del
chupete o WubbaNubs. Nunca coloque
botellas en la cuna.

¿Qué pasos debo tomar para que mi hogar sea un ambiente adecuado y
seguro para la hora de dormir?

LO ESENCIAL 
PARA LA HORA DE DORMIR

¿Con qué frecuencia debe dormir mi bebé?
El seguimiento de las señales del sueño infantil y los periodos despiertos es la mejor manera de que los bebés
duerman mejor y por más tiempo. Los periodos despiertos le indican cuánto tiempo puede estar despierto un niño
antes de que comience a cansarse y necesite dormir.

Un Mes

Siestas
por dia

Tiempo en
que su bebe
debe estar

despierto/a

3-5 siestas

45-60 mins.

2-3 meses

3-4 siestas

60 mins.

3-6 meses

3-4 siestas

1.5-2 hrs.

6-9 meses

2-3 siestas

2-3 hrs.

9-12 meses

2 siestas

3-4 hrs.

1-2 años

1-2 siestas

4-5 hrs.

No posicione mantas, almohadillas de
parachoques, juguetes, etc. en la cuna.

El uso de un chupete reduce el riesgo de SIDS
y asfixia/estrangulación durante el sueño.

Lunes- Viernes
8:00 am - 5:00 pm

HORAS

317.636.5727
childcareanswers.org

CONTACTO



¡DÉJENOS AYUDARLE!

Podemos proporcionar apoyo individual y también
ofrecemos talleres para padres. ¡Escanee el código a la
derecha o vaya a bit.ly/ccafamilias para ponerse en
contacto!

¿Es necesario que mi bebe pase tiempo boca bajo?
¡La respuesta es Sí! Es recomendable que comience desde el primer día, posicionando a su bebe en su pecho
mientras este despierto/a y usted este presente. Asegúrese de no exceder mas de los 30 minutos y debe hacerlo en
una superficie plana y firme. Juegue peek-a-boo, muéstrele libros, cántele canciones, y use también una colchoneta
y explore varios juguetes para su bebe.

Previene síndrome de cabeza
plana
Fortalece los músculos del cuello
Mejora el control de su cabeza

CUELLO Y CABEZA Ayuda al desarrollo de la integración de
sensores
Ayuda al desarrollo cognitivo
Desarrolla su atención y aprende sobre su
ambiente

CEREBRO

Ayuda al desarrollo visual
Desarrolla la

OJOS

Fortalece / desarrolla los músculos de la
cadera
Ayuda a desarrollar músculos para gatear

CADERAS Y PIERNAS

Mejora la postura
Fortalece la espalda
Alinea el sistema de su
esqueleto

ESPALADA

Ayuda a fortalecer los músculos de la
cadera
Ayuda a fortalecer los músculos que le
ayudaran a gatear

MANOS Y BRAZOS

Ayuda con cualquier
problema digestivo,
gases y con el
estreñimiento

BARRIGA

Back to Sleep, Tummy to Play

¿Cómo se si mi bebe está cansado?

Señales en la mañana Señales de medio día Señales en la noche

Los siguientes puntos son señales que su bebe le puede estar mostrando para que usted se dé cuenta de que es
tiempo de dormir.

Ojos distraídos
Mueve mucho su cabeza
Mirando en blanco

Esta bostezando mucho
Se toca los ojos
Se jala las orejas

Se mueve bruscamente
Está inquieto
Llora demasiado

http://bit.ly/ccafamilias

