¿Quién VERDADERAMENTE
está cuidando a su hijo/a?

CLASES
D E N ATA C I O N
—Pueden salvar la vida
de su hijo.

MANTENGA

¿Tiene la
paciencia?

A LOS NIÑOS
VIGILADOS
ESTE
P REPAR AD 0
—Aprenda CPR y
primeros auxilios.

Conozca el historial y habilidades paternales
de cualquiera que cuida a su hijo/a.

MyFLFamilies.com/WhosWatching
o LLAME AL 2-1-1

Llantos.
Fiebres.
Berrinches.
Dentición.

BARRERAS
DE SEGURIDAD
—Para salvarle la
vida a un niño.

Su hijo puede estar en peligro si usted
contestó sí a cualquiera de estas preguntas.

Para más información y recursos gratuitos,
incluyendo programas para padres y como
encontrar una guardería, visite:

25%
De investigaciones de abuso infantil
involucran novios, novias u otras personas.

Pregúntese si su pareja/amigo/cuidador:
1. ¿Se enoja cuando usted pasa tiempo con su hijo/hija?
2. ¿Se enoja o es impaciente cuando su hijo/a llora?
3. ¿Llama a su hijo/a por nombres malos o habla mal de
él o ella?
4. ¿Le dice que usted es un mal padre/madre?
5. ¿Dice que cuando hiere a su hijo/hija que la culpa es
suya o que el problema no es grave?

Nunca deje a su hijo solo con alguien en
quien usted no confía.
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para encontrar clases de
natación, clases de CPR y
recursos en su comunidad.
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Es difícil cuidar un niño, especialmente uno
que no es suyo.
Asegúrese que sabe qué hacer cuando cuide a
un niño.
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Para más información y recursos gratuitos,
incluyendo programas para padres y como
encontrar una guardería, visite:

MyFLFamilies.com/WhosWatching
o LLAME AL 2-1-1

Por favor acueste al bebé
BOCA ARRIBA para dormir,

SOLO, en una CUNA.

NO es aconsejable
colocar sobre la cuna objetos como
almohadas, edredones, colchas,
animales de peluche, posicionadores o
almohadillas protectoras.
NO es aconsejable
fumar cerca del bebé, o en una
habitación donde permanece el mismo.
NO es aconsejable
que el niño duerma en la cama de un
adulto, ni en camas de aire, colchonetas
de relleno, sillas de extensión, sofás,
camas de agua ni ningún otro tipo
mobiliario para adultos.

Para más información y recursos
gratuitos visite:

MyFLFamilies.com/SafeSleep

Estas campañas proveen a
padres y cuidadores los recursos
para crear concientización sobre
los riesgos que ponen en peligro
a los niños y las herramientas
que los ayudan a proteger a
estos niños.
Al utilizar y compartir esta
información, usted ayudará a
proteger a los niños, fortalecer
familias y crear comunidades
más seguras.

Información y recursos
GRATUITOS:
LLAME AL 2-1-1
MyFLFamilies.com

MANTENER SEGUROS A

Proteger a los niños es una
responsabilidad comunitaria.
El Departamento de Niños y
Familias está colaborando con
organizaciones comunitarias
alrededor del estado para educar
a los residentes de la Florida
sobre maneras de garantizar
ambientes seguros para que los
niños vivan y crezcan protegidos.

LOS NIÑOS

Ayudando
a nuestras
comunidades

Los bebés duermen más seguros

SOLOS Y
BOCA ARRIBA
En una CUNA

• Asegúrese de que la cuna cumpla las normas
actuales de la Comisión de Seguridad de
Productos del Consumidor.
• Asegúrese de que el colchón del bebé sea
firme, y se ajuste perfectamente en el marco de
la cuna.
• Asegúrese de que la sábana ajuste firmemente
alrededor del colchón.
• Colocar a su bebé boca arriba, boca abajo o de
costado, aumenta los riesgos de sofocación.
• Mantenga el área de dormir del bebé libre de
cuerdas, cables y alambres.

A PROTEGER
A LOS NIÑOS

Para más información y recursos
gratuitos visite:

MyFLFamilies.com/SafeSleep

