LISTA DE VERIFICACIÓN Operación bebés seguros
Operación bebés seguros es un programa de SCAN of Northern Virginia
Fecha: __________________
Nombre de padre/madre (Apellido, Nombre)

Fecha de nacimiento

Nombre del niño (Apellido, Nombre)

Fecha de nacimiento

Dirección

Ciudad, estado, código postal

Correo electrónico

Número de teléfono

Idioma preferido de los padres

Agencia o Socio de la comunidad

Nombre del proveedor

Firma del proveedor

Sexo del bebé M

F

Número de teléfono

Iniciales del Proveedor

Iniciales del miembro
de la familia

Miembro de la familia demuestra que sabe cómo configurar la cuna y cerradura.
Se entiende que el bebé no se debe colocar en los sofás, sillones, camas de agua, bolsas de frijol, colchones de aire,
ni colchones blandos para dormir.
Conoce cómo colocar al bebé en la cuna (en la espalda) y la explicación en los folletos de educación “Safe Sleep” de
por qué se produce una mayor incidencia de muertes relacionadas con el sueño cuando el bebé se coloca en el estómago.
No se debe colocar almohadas, peluches, mantas, protectores de cuna, o animales de peluche en la cuna.
No se debe sobrecalentar al bebé.
Utiliza sólo un colchón firme con una sábana ajustable.
Se revisaron los peligros de compartir la cama.
Camas para adultos pueden ser peligrosos por las mantas y adultos o niños pueden darse vuelta sobre el bebé.
Se explicó que las muertes relacionadas con el sueño son de mayor riesgo para;
los niños menores de 6 meses, durante los meses de invierno, en los bebés prematuros y en los bebés afroamericanos.
No se permite fumar cerca del bebé o donde el/la bebé va a estar.
Asegúrese de notificar a todos los familiares y cuidadores con los quien deje al bebé que deben seguir las mismas reglas.
Se revisaron los hechos sobre las lesiones cerebrales traumáticas y cómo calmar a un bebé que llora.
El imάn "Plan Para Cuando Mi Bebé Está Llorando" se completó con los padres.
Se firmó el compromiso de "Bebé Seguro".
El acuerdo 'Hold Harmless" fue firmado y se adjunta.

¿Cómo se siente mamá?
Preocupaciones:
Please send completed form to Tracy Leonard, tleonard@scanva.org, fax 703-820-9002, or mail 205 S. Whiting Street, #205, Alexandria, VA 22304

