
Aviso a los padres y tutores - incumplimiento del sueño seguro 
 

Fecha:        Número de proveedor:        

Nombre del proveedor de aprendizaje 

temprano:        

Dirección del proveedor de aprendizaje 

temprano:        

 

Estimado padre, madre o tutor: 

Se determinó que nuestro programa no cumplió con los requisitos de las prácticas de sueño seguro para bebés y niños 

pequeños.  Los requisitos de las prácticas de sueño seguro incluyen lo siguiente: 

 Supervisar a los bebés y niños pequeños de forma activa, lo que implica comprobar su estado visiblemente y a 
menudo y estar dentro del alcance de la vista y la audición, incluido cuando el bebé o niño se acuesta a dormir, 
está durmiendo, o se está despertando.  

 

 Cumplir con los estándares actuales de la American Academy of Pediatrics respecto a las prácticas de sueño 
seguro, incluyendo las relacionadas con la reducción del riesgo del síndrome de muerte súbita e inesperada del 
lactante (SMSL). 

 

 Acostar al bebé boca arriba o en conformidad con los estándares actuales de la American Academy of Pediatrics. 
Si un bebé se da vuelta mientras duerme, el proveedor debe volver a poner al bebé boca arriba hasta que este sea 
capaz de darse vuelta por sí mismo. 

 

 No utilizar un dispositivo de posicionamiento, a menos que así lo indique el proveedor de atención médica del 
bebé o niño pequeño. La directiva debe estar escrita y conservarse en el archivo del bebé o niño pequeño. 

 

 Iluminar de manera adecuada la habitación en la cual duerme el bebé o niño pequeño para observar el color de la 
piel. 

  

 Monitorear los patrones de respiración del bebé o niño pequeño. 
  

 Permitir que los bebés y niños pequeños seguir su propio patrón de sueño.   
  

 No dejar cobijas sueltas, juguetes de peluche, almohadas, protectores de cuna y artículos similares dentro de la 
cuna, el moisés u otro equipo donde comúnmente duermen los bebés. 

 

 Evitar cubrir la cuna, el moisés o el lugar donde comúnmente duermen los bebés con una cobija u otro elemento 
cuando el bebé está en su interior. 

 

 Evitar que las cobijas, sábanas o prendas de vestir cubran cualquier parte de la cabeza o cara de un bebé o niño 
pequeño mientras duerme y acomodar estos elementos cuando sea necesario. 

 

 Evitar que aumente demasiado la temperatura de los bebés y niños pequeños mientras duermen. Algunos 
indicadores incluyen, entre otros, la transpiración; la piel enrojecida, pálida o caliente o sequedad de la piel, tibia 
al tacto; un aumento repentino de la temperatura; vómito; negación a ingerir líquidos; fontanela deprimida; o 
irritabilidad. 

 

El problema del incumplimiento sobre las prácticas de sueño seguro, el plan de corrección y las fechas de cumplimiento son 

las  siguientes:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Firma del proveedor de aprendizaje temprano  
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