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Baby Shower Comunitario para un Sueño Seguro 

 
 

Nombre de la Madre: ______________________________________Fecha de Nacimiento de la Madre: _______________ 
Nombre   Apellido 

 

1. Cómo acostará a dormir a su bebé? (Señalé todas las que apliquen) 

 □ Boca arriba (de espalda) n  □ Boca abajo (de estómago) n  □ De lado  □ No está segura 
 

2. Dónde dormirá su bebé en casa? (Señalé todas las que apliquen) 

□ En un moisés al lado de mi cama n          □ En una cuna en la habitación del bebé    □ No se/No estoy segura  

□ En un corral portátil al lado de mi cama     □ En una cama/colchón sencillo o grande      □ En un columpio/silla de auto  

□ En una cuna en mi habitación          □ En mi cama       □ Sofá/sillón            
 

3. Por favor marque los artículos que ahora planea adquirir para colocar en el área de dormir de su bebé.  

□ Colchón Firmen  □ Manta suelta /Cobija     □ Cojines/almohadas/almohada de lactancia    □ Posicionador de dormir 

□ Sábana ajustada n  □ Protectores de Cuna      □ Juguetes de Peluche   □ Sacó/bolsa de dormir 
 

4. Planea hablar acerca del Sueño Seguro con las personas que pondrán a dormir a su bebé?     □ Si   □ No 

 

5. Ha fumado (incluyendo cigarrillos electrónicos) en los últimos 6 meses? □ Si   □ No 

 
6. Con qué frecuencia fuma actualmente (incluyendo cigarrillos electrónicos)?   

 □ Nunca □ A diario □ Semanalmente □ Mensualmente 

7. Usted le permitirá a alguien fumar dentro de su casa o auto (incluyendo cigarrillos electrónicos)? 

 □ Nunca □ A diario □ Semanalmente □ Mensualmente 

8. Conoce usted al menos tres maneras de evitar que su bebé este expuesto al humo de segunda mano?  □ Si   □ No 

 

9. Cuántas agencias locales conoce usted que le brinden información de cómo dejar de fumar?  

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5+ 
10. Está interesada en dejar de fumar? 

□ Si, en los próximos 30 días  □ Sí, pero no por ahora  □ No estoy lista para dejar de fumar □ No fumo 

 

11. Qué tan probable es que usted le de pecho a su bebé (amamantar)?  

 □ No es probable □ Algo probable  □ Muy probable 

 

12. Hasta qué edad planea darle pecho a su bebé (amamantar)? 

□ Nada  □ 1-2 semanas  □ Hasta los 3 meses □ Hasta los 6 meses □ Hasta 1 año □ Más de un año 

 

13. Hasta qué edad esta confidente que va a darle pecho a su bebé (amamantar): 

□ No planeo dar pecho     □ Hasta los 3 meses      □ Hasta los 6 meses      □ Hasta 1 año     □ Más de un año 

14. Cuántas agencias locales conoce usted que le brinden apoyo en sus planes de dar pecho a su bebé (amamantar)?  

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5+ 
 

15. Si usted no recibe un "Corral para Niños" Pack-N-Play hoy dónde acostará a dormir a su bebé? (Señale todas las que 

apliquen) 

□ Cama de Adulto      □ Silla de auto    □ Sofá    □ Cuna     □ Pack ‘n Play     □ Moisés      □ Columpio para bebé     

 □ Otro(especifique) __________________ 

POST 

TEST 
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 Por favor seleccione si es falso o verdadero: Verdadero Falso 

16. Mi bebé está en riesgo de morir de SIDS (Muerte Súbita Infantil).   

17. Cobijas/Mantas sueltas en la cuna pueden causar la muerte infantil.   

18. Dormir con mi bebé puede causar la muerte infantil.    

19. Acostar a mi bebé solo(a), sobre su espalda en su cuna ayudará a proteger a mi bebé.   

20. Mi bebé se atragantará si se acuesta boca arriba (sobre su espalda).   

21. No puedo mantener a mi bebé calientito(a) sin cobijas/mantas.    

22. No tengo espacio para una cuna en mi habitación.   

23. Las personas me dicen cosas diferentes acerca de cómo debo dormir a mi bebé y no sé 

qué hacer.  

  

 

24. Piense en lo que usted sabía acerca del sueño seguro antes de hoy. Basados en lo que usted ha aprendido en este 

shower, por favor califique su seguridad en lo siguiente: 

a. Dormir al bebé boca arriba (sobre su espalda)        □ Menos Segura        □ Igual        □ Más Segura 

b. Dormir a mi bebé en mi habitación, pero cama separada.   □ Menos Segura        □ Igual        □ Más Segura 

c. Mantener mantas/cobijas sueltas fuera de la cuna   □ Menos Segura        □ Igual        □ Más Segura 

d. Evitar humo de segunda mano     □ Menos Segura        □ Igual        □ Más Segura 

e.  Dar pecho (amamantar) únicamente    □ Menos Segura        □ Igual        □ Más Segura 

26. Cómo calificaría este evento?  □ Muy Satisfecha   □ Satisfecha □ Neutral  □ Insatisfecha  □ Muy Insatisfecha 
 

*Si Insatisfecha/Muy Insatisfecha, por qué?________________________________________________________________ 

27. Comentarios/Sugerencias: ___________________________________________________________________________ 

 
 

 

‘Cribs for Kids’® Convenio de Exoneración de Responsabilidad 
 

A cambio del otorgamiento de una cuna portátil para bebés denominada “Pack-N-Play”, de la cual acuso recibo en la 

presente, Yo, ________________________________, acepto indemnizar, defender y eximir de la responsabilidad a 

KIDS Network, así como a sus oficiales, agentes, empleados de la entidad mencionada anteriormente de cualquier 

reclamo o pérdidas que puedan ocurrir o resultar a alguna persona, firma o corporación que pueda alegar lesiones o 

daños como resultado de actos de omisión que involucren la colocación  y/o uso de las cunas portátiles entregadas como 

parte de este programa de “Cunas para Niños”.  
 

Entiendo que el lugar más seguro para acostar a mi bebé es sobre su espalda y en una cuna aprobada como segura sin 

sábanas, mantas o cobijas sueltas.  
 

Acepto brindar información al KIDS Network, para obtener una cuna para mi bebé. 

Firma: ________________________________________ Fecha: _____________ 

Testigo: _______________________________________ Fecha: ______________ 

□ Entiendo que hay un número de cunas limitado.  Ya que tengo recursos para comprar u obtener una cuna con mis 

propios medios, elijo ceder mi cuna para que alguien con más necesidad la pueda tener.

 


