
What does a safe sleep 
environment look like?
Reduce the Risk of Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)  
and Other Sleep-Related Causes of Infant Death

Use a firm sleep 
surface, such as 

a mattress in a 
safety-approved* 

crib, covered by  
a fitted sheet.

Do not use 
pillows, blankets, 

sheepskins, or  
crib bumpers  

anywhere in your 
baby’s sleep area.

Keep soft objects, 
toys, and loose 

bedding out  
of your baby’s 

sleep area.

Do not smoke  
or let anyone 

smoke around 
your baby.

Make sure  
nothing covers  
the baby’s head.

Always place your 
baby on his or her 
back to sleep, for 
naps and at night.

Dress your baby 
in light sleep 
clothing, such as a 
one-piece sleeper, 
and do not use a 
blanket.

Baby should not 
sleep in an adult 
bed, on a couch, 
or on a chair 
alone, with you, or 
with anyone else.

*For more information on crib safety guidelines, contact the Consumer Product 
Safety Commission at 1-800-638-2772 or http://www.cpsc.gov.
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Always place your baby on his or her back to sleep, 
for naps and at night, to reduce the risk of SIDS.

Use a firm sleep surface, covered by a fitted sheet, 
to reduce the risk of SIDS and other sleep-related 
causes of infant death.

Your baby should not sleep in an adult bed, on 
a couch, or on a chair alone, with you, or with 
anyone else.

Keep soft objects, toys, and loose bedding out of 
your baby’s sleep area to reduce the risk of SIDS 
and other sleep-related causes of infant death.

To reduce the risk of SIDS, women should: 

• 

 

Get regular health care during pregnancy, and

• Not smoke, drink alcohol, or use illegal drugs 
during pregnancy or after the baby is born.

To reduce the risk of SIDS, do not smoke during 
pregnancy, and do not smoke or allow smoking 
around your baby.

Breastfeed your baby to reduce the risk of SIDS.

Give your baby a dry pacifier that is not attached 
to a string for naps and at night to reduce the risk 
of SIDS.

Do not let your baby get too hot during sleep.

Follow health care provider guidance on your 
baby’s vaccines and regular health checkups.

 Avoid products that claim to reduce the risk of 
SIDS and other sleep-related causes of infant 
death.

 Do not use home heart or breathing monitors to 
reduce the risk of SIDS.

 Give your baby plenty of Tummy Time when he or 
she is awake and when someone is watching.

Remember Tummy Time!
Place babies on their stomachs when they are awake 
and when someone is watching. Tummy Time helps 
your baby’s head, neck, and shoulder muscles get 
stronger and helps to prevent flat spots on the head.

For more information about SIDS and the Safe to Sleep campaign: 
Mail: 31 Center Drive, 31/2A32, Bethesda, MD 20892-2425
Phone: 1-800-505-CRIB (2742) 
Fax: 1-866-760-5947 
Website: http://www.nichd.nih.gov/SIDS 
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¿Cuál es la apariencia de un 
ambiente seguro para dormir?
Reduzca el riesgo del síndrome de muerte súbita del bebé 
y de otras causas de muerte relacionadas con el sueño

Use una superficie 
firme para 

dormir como un 
colchón en una 

cuna que cumpla 
con las normas 

de seguridad 
aprobadas* y 

cubra el colchón 
con una sábana 

ajustable. 

No use 
almohadas, 

cobijas, pieles 
de borrego o 

protectores de 
cuna en el lugar 
donde duerme 

el bebé.

Mantenga los 
objetos suaves, 

juguetes y ropa de 
cama suelta fuera 

del área donde 
duerme su bebé.

No fume ni 
permita que otros 

fumen alrededor 
de su bebé. 

Asegúrese de 
que ningún 
objeto cubra la 
cabeza del bebé.

Tanto en las 
siestas como 
en la noche, 
siempre ponga 
a su bebé a 
dormir boca 
arriba.

Póngale a su 
bebé ropa 
ligera para 
dormir, como 
mamelucos o 
pijamas de  
una sola pieza,  
en lugar de usar 
una cobija.

Su bebé no 
debe dormir 
solo ni 
acompañado 
en una cama de 
adultos, un sofá  
o una silla.

*Para obtener más información sobre las normas de seguridad de las cunas, llame gratis a la 
Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor al 1-800-638-2772 (en español o en 
inglés) o visite su página electrónica en http://www.cpsc.gov.
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Sueño seguro para su bebé 

 Tanto en las siestas como en la noche, siempre 
ponga a su bebé a dormir boca arriba para reducir el 
riesgo del síndrome de muerte súbita del bebé.

 Use una superficie firme para poner  a su bebé a 
dormir y cúbrala con una sábana ajustable para reducir 
el riesgo del síndrome de muerte súbita del bebé y de 
otras causas de muerte relacionadas con el sueño. 

  Su bebé no debe dormir solo ni acompañado en una 
cama de adultos, un sofá o una silla. Mantenga los 
objetos suaves, juguetes o ropa de cama suelta fuera 
del área donde duerme su hijo para reducir el riesgo 
del síndrome de muerte súbita del bebé y de otras 
causas de muerte relacionadas con el sueño.

 Para reducir el riesgo de este síndrome, las mujeres:
• Deben obtener cuidados de salud regulares 

durante el embarazo y 

• No deben fumar, tomar alcohol o consumir 
drogas ilegales durante el embarazo o después 
de que nazca el bebé.

 Para reducir el riesgo del síndrome de muerte 
súbita del bebé, no fume durante el embarazo 
y después no fume ni permita que otros fumen 
alrededor de su bebé. 

 Dele el pecho a su bebé para reducir el riesgo del 
síndrome de muerte súbita del bebé.

 Para reducir el riesgo de este síndrome, en la  
hora de la siesta o en la noche puede darle a su 
bebé un chupete o chupón seco que no tenga un 
cordón alrededor.

 No deje que su bebé tenga demasiado calor al dormir.

 Siga los consejos de un proveedor de servicios de la 
salud para las vacunas y las visitas de rutina de su bebé.

 Evite los productos que aseguran reducir el riesgo 
del síndrome de muerte súbita del bebé y de otras 
causas de muerte relacionadas con el sueño.

 Para reducir el riesgo de este síndrome, no use 
aparatos caseros para monitorear el corazón o  
la respiración. 

 Ponga a su bebé boca abajo sobre su barriguita 
cuando esté despierto y alguien lo esté vigilando.

¡Su bebé también necesita estar boca abajo! 
Ponga a su bebé sobre su barriguita cuando esté 
despierto y alguien lo esté vigilando. El estar boca abajo 
ayuda a fortalecer los músculos del cuello, los hombros 
y la cabeza de su bebé y previene la formación de áreas 
planas en la cabeza.

Para obtener más información acerca del síndrome de muerte súbita 
del bebé, comuníquese con la campaña “Seguro al dormir”: 
Dirección: 31 Center Drive 31/2A32, Bethesda, MD 20892-2425
Teléfono: 1-800-505-2742 (1-800-505-CRIB)
Fax: 1-866-760-5947
Página electrónica: http://www.nichd.nih.gov/SIDS
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