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KEY WAYS DADS CAN HELP BABY

Sleep Safe
Dads today spend triple the amount of time caring
for their children than dads did 50 years ago.
Making sure dads with infants know how to reduce
the risk of Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)
and other sleep-related causes of infant death is
more important than ever.
Dads everywhere can keep baby safe during
sleep in the following ways:
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Always place baby on his or her back
to sleep, for naps and at night.
This is the most effective way to
reduce the risk of SIDS.
Babies are less likely to choke
if placed on their backs to sleep,
even if they throw up or drool
while sleeping.

Share your room with baby.
Keep baby in your room, close to your
bed, but on a separate sleep surface
designed for infants, ideally for baby’s first
year, but at least for the first 6 months.
Baby should not sleep in an adult
bed, on a couch, or on a chair alone,
with you, or with anyone else.

Use a firm and flat sleep surface—such
as a mattress in a safety-approved
crib*—covered by a fitted sheet.
Remove all bumpers, blankets, loose bedding,
and soft items from the sleep area.
Do not use car seats, strollers, baby carriers,
swings, or other sitting devices as baby’s routine
sleep area.
* A crib, bassinet, portable crib, or play yard that follows
the safety standards of the Consumer Product Safety
Commission (CPSC) is recommended. For information
on crib safety, contact the CPSC at 1-800-638-2772
or http://www.cpsc.gov.

Learn how dads and all caregivers can create a
safe sleep environment for baby:

http://safetosleep.nichd.nih.gov.
Sources: Parker, K. and Livingston, G. 6 facts about American fathers. Pew Research Center; 2017
Technical Report of the American Academy of Pediatrics Task Force on Sudden Infant Death Syndrome.

TRES MANERAS CLAVES PARA QUE LOS
PAPÁS AYUDEN A QUE SUS BEBÉS

DUERMAN SEGUROS
Hoy en día, los padres pasan tres veces más tiempo
cuidando a sus hijos que los padres hace 50 años.
Por ello, es más importante que nunca asegurarse de que
los padres de bebés sepan cómo reducir el riesgo del

síndrome de muerte súbita del bebé (SIDS, por sus
siglas en inglés)* y otras causas de muerte infantil
relacionadas con el sueño.
Los padres pueden ayudar a que el bebé duerma seguro de las
siguientes maneras:
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Siempre coloque al bebé boca
arriba para dormir, durante las
siestas y por la noche.
Esta es la forma más efectiva
de reducir el riesgo de síndrome
de muerte súbita del bebé.
Los bebés tienen menos
posibilidades de ahogarse si
son puestos boca arriba,
aunque vomiten o babeen
mientras duermen.

Comparta la habitación con el bebé.
Mantenga al bebé en su habitación
cerca de su cama, pero en un lugar
donde duerma solo y que esté
diseñado para bebés, idealmente
durante el primer año del bebé, pero
al menos durante los primeros 6
meses. El bebé no debe dormir en
una cama para adultos, en un sillón
o en una silla, ya sea solo o acompañado.

Use una superficie firme y plana para
dormir, como un colchón en una
cuna que cumpla con las normas de
seguridad**, cubierta con una
sábana ajustable.
No ponga objetos acolchonados,
juguetes, protectores para cunas ni
cobijas o cobertores de cama sueltos
o debajo del bebé, sobre el bebé o en
cualquier lugar donde duerme el bebé.
No ponga a su bebé a dormir regularmente
en un asiento para automóvil, una carriola o
silla de paseo, un columpio, un portabebé,
un cargador de tela, como un fular o
rebozo, ni productos similares.

Aprenda sobre lo que los papás y todos los cuidadores pueden hacer a la hora
de dormir para crear un ambiente seguro para los bebés: www.nichd.nih.gov/
BebeDormir.
*También se conoce como muerte de cuna o síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL).
**Se recomienda una cuna, un moisés, una cuna portátil, o un corralito que cumpla con las normas de seguridad de la
Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés). Para obtener información sobre
la seguridad de las cunas, póngase en contacto con la CPSC al 1-800-638-2772 (en español o inglés) o ingrese a
www.SeguridadConsumidor.gov o www.cpsc.gov.
Fuentes:
Parker, K., and Livingston, G. 6 facts about American fathers.
Pew Research Center, 2017.
Informe técnico del grupo de trabajo sobre el síndrome de muerte
súbita del bebé de la Academia Americana de Pediatría.

