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Baby Shower Comunitario para un Sueño Seguro 

 
 

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

Fecha de nacimiento del bebé o fecha de parto: _______________ Correo Electrónico: ________________________ 

Número de Celular: ______________________________      Podemos enviarle mensaje de texto?     □ Si  □ No 

Raza de la Madre:  □ Afro-Americana   □ Blanca           □ Hispana       □ Multi-racial     □ Otra    

Estado Civil:     □ Soltera   □ Casada        □ Unión Libre    □ Viuda           □ Separada           □ Divorciada       

Raza de su pareja:  □ Afro-Americano   □ Blanco            □ Hispano       □ Multi-racial     □ Otra 

    
1. Nivel de Educación de la Madre (años de escuela terminados): 

   □ Algo de preparatoria                             □ Graduada del colegio de 4 años 

   □ Graduada de la Preparatoria/Certificado G.E. D  □ Maestría              

   □ Graduada del colegio de 2 años                □ Otro, por favor explique ________________________ 
 

2. Clase de Seguro Médico (para la Madre del bebé):  □ Seguro Privado      □ Medicaid       □ Organización para el 

Manejo de la Salud     □ Militar      □ Ninguno     □ Otro (especifique) _____________________  

3. Dónde recibe/recibió cuidado prenatal: □ Consultorio Privado □ Clínica en el trabajo/escuela 

□ Departamento de Salud del Condado   □ Clínica de hospital    □ Sala de Emergencias del Hospital/Según la necesidad        

□ Centro de Salud Comunitario             □ Ninguno      □ Otro (especifique) _________________________  

       
4. 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 
 

5. 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            

                  

6. Por favor marque los artículos que ya se encuentran en el área de dormir de su bebé en casa, o que planea 

adquirir para colocar en el área de dormir de su bebé  

□ Colchón Firmen    □ Mantas/Cobijas sueltas  □ Cojines/almohadas/almohada de lactancia   □ Posicionador de dormir 

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

7. Ha hablado acerca del Sueño Seguro con las personas que pondrán a dormir a su bebé?     □ Si   □ No 

 

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

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

□ Nunca □ A diario □ Semanalmente □ Mensualmente 

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

□ Nunca □ A diario □ Semanalmente □ Mensualmente 

11. Conoce usted al menos tres maneras de evitar que su bebé este expuesto al humo de segunda mano? □Si  □ No 
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12. Cuántas agencias locales conoce usted que le brinden información de cómo dejar de fumar?  

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5+ 

13. Está interesada en dejar de fumar? 

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

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

□ No es probable □ Algo probable □ Muy probable 

15. 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 

16. Hasta qué edad esta confiedente 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 

17. 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+ 
 
 

 Por favor seleccione si es falso o verdadero: Verdadero Falso 

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

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

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

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

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

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

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

25.  Personas me dicen cosas diferentes acerca de cómo debo dormir a mi bebé y no sé qué 

hacer.  

  

 

 


