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Affix Patient Label

Name______________________ Date of Birth__________

En Bronson Birthplace, nos importa su bebé. Queremos que sepa que existen tres acciones de seguridad que pueden

ayudar a prevenir la muerte de un infante. 

Seguridad en el uso de sillas para automóviles

Sé que la ley de Michigan exige que todos los infantes sean colocados en sillas para automóviles. Comprendo que: 

l el bebé debe sentarse en el asiento trasero, mirando hacia atrás en una silla para automóvil aprobada hasta 

los 2 años de edad o hasta el límite de altura y peso de la silla. Consulte el folleto “Guía para la seguridad en 

sillas para automóvil” para obtener más detalles.

l la silla para automóvil del bebé no debe colocarse frente a la bolsa de aire del automóvil. 

l nunca deben dejarse a los bebés solos en una silla para automóviles o en el automóvil. 

Seguridad al dormir

Los bebés necesitan un lugar seguro para dormir. Sé que algunos bebés mueren debido a que se los pone a dormir en

lugares que no son seguros. Comprendo que los bebés: 

l siempre deben dormir boca arriba 

l no están seguros durmiendo en un sillón (sofá), sobre una almohada o cualquier cosa blanda 

l no están seguros durmiendo con otros niños, adultos o mascotas 

l no deben dormir en camas para adultos porque estas no son seguras. Si alimenta a su bebé en su cama, 

vuelva a colocar a su bebé en la cuna para dormir. 

l necesitan tiempo boca abajo todos los días mientras están despiertos 

Leeré el folleto “Sueño seguro para su bebé" (“Safe Sleep for Your Baby”) que se me entregó en el hospital. 

Síndrome del niño sacudido (SBS por sus siglas en inglés)

Sé que nunca debe sacudirse a bebés y niños. Prometo que no importa qué tan frustrada, enojada o en pánico me

encuentre, nunca sacudiré a un bebé por ninguna razón. 

Recordaré el PACCT:

Physiology Sacudir a un bebé o niño causa un movimiento de latigazo al cerebro que conduce a ceguera, 

(fisiología) daño cerebral permanente e incluso la muerte. 

Acknowledge Frustrarse por el llanto de un bebé es normal. ¡Lo que cuenta es cómo reacciono!

(reconocimiento)

Calming (calma) Puedo usar estrategias para calmar a mi bebé.

Coping (sobrellevar) Un plan para sobrellevarlo puede ayudarme a lidiar con mi frustración cuando suceda.

Telling (contar) Contarles a los demás sobre el SBS puede salvar la vida de mi bebé y la de otros niños. 

Compartiré esta información con todas las personas que cuidan a mi bebé. 

Firma de la madre:________________________________________________________________________________ 

Firma del padre o persona de apoyo:__________________________________________________________________ 

Firma del testigo / Fecha / Hora /

Witness:_____________________________________________________________Date:_________Time:_________


