La Seguridad de su Bebé que está Creciendo
Dos Meses a Seis Meses
Bebé empieza a moverse más, empujar, jalar, voltear, atascar en cosas
cercanas o caerse de lugares altos.
Bebé también pone los dedos y otras cosas en la boca.
Empiece a poner su casa a prueba de niños.

Prevenir las Caídas
 Baje el colchón de la cuna para prevenir caídas.
– No almohadillas protectores, peluches, o
juguetes para que el bebé no se ponga de
pie encima de ellos.
 Apoye al bebé cuando esté sentado porque es
posible que la cabeza o el cuello sean
lastimados.
 Siempre mantenga una mano sobre el bebé
cuando esté en un lugar alto (cambiador, cama,
sofá).
 Cuando use un cargador en un carrito, proteja
bebé con el cinturón y sujete el cargador al
carrito para que no se caiga el bebé.
 Los niños deben sentarse y estar supervisados
si agarran al bebé.
 Si usa un columpio, debe estar estable; hay que
usar cinturón para que no se caiga el bebé.
Seguridad para el Vehículo
 Continúe el uso de un asiento de bebé para
carro que mira hacia atrás que también este en
el asiento trasero del vehículo; nunca en el
asiento de enfrente del carro. Nunca deje a su
bebé solo en un carro.
 Cuando el bebé esté en el vehiculo, no abra
botellas y mantenga los objetos pequenos, las
cuerdas, y bolsas de plastico
fuera del alcance del bebé.
 No permita que los
hermanos le den al bebé los
juguetes.
Corralito – Un Lugar Seguro para bebé
 Se puede poner bebé en el corralito en una
emergencia, si tiene que hablar por teléfono, o
cuando necesite hacer tareas.
 Si tiene abreduras, deben estar alejadas no más
que 2 3/8 pulgadas; si es una tela, agujeros
menos que ¼ pulgada.
 No almohadillas protectoras rellenas, peluches,
bolsas de plástico o
almohadas en el corralito.
 Suelo debe estar seguro y
fuerte con
almohadillas firmes.

Seguridad cerca del Agua
 Compruebe la temperatura del agua en la
muñeca para asegurase que no esté demasiado
caliente.
 No deje solo al bebé en la tina ni con los
hermanos, aun cuando bebé pueda sentarse.
 Acuérdese, los bebés pueden ahogarse en
menos que una pulgada de agua y en unos
segundos.
 Mantenga cubetas, tazas u otros envases fuera
del alcance del bebé.
 No dé al bebé bolsas de plástico llenas de agua,
guantes, ni globos.

El Entorno/Ambiente Seguro para Bebé
 Revise el detector de humo cada mes.
 Tenga un plan para que la familia pueda
escapar en caso de humo o fuego.
 Si bebé se quema con líquido o algo caliente,
aplique agua fría y llame al médico.
 Si el bebe llega a caer o se topa con algo,
observe si se desmaya, vomite o se porte
diferente. Si es así, llame al médico o lleve al
niño a la sala de emergencias.
 Acuérdese, nunca agite a un bebé porque el
cerebro puede resultar herido.
 Ponga su casa a prueba de niños con los
enchufes en la toma de corriente y las chapas
de las puertas.
 Llame a Control de Veneno (1-800-222-1222) o
traiga a la sala de emergencias a su bebé si
llega a consumir materiales venenosos y
asegúrese de saber que consumió y diga que
veneno fue.

