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Bebé

El bebé debe dormir boca arriba. El bebé no debe dormir boca abajo o de lado.

No use collares o cadenas alrededor del cuello. El bebé puede accidentalmente ser estrangulado.

No duerma con su bebé en la misma cama. Usted puede rodar accidentalmente y ahogar a su hijo.

No agregue miel o jarabe de Karo en la alimentación de las botellas. La miel y el jarabe de Karo pueden contener
esporas que pueden producir botulismo infantil, una enfermedad potencialmente mortal.

No coloque al bebé o al bebé en el borde de la cama.

Asientos para automóvil: Los bebés y los niños menores de veinte libras deben colocarse en un asiento para el
automóvil, orientado hacia atrás, aprobado en el asiento trasero del automóvil.

Cuanto más hable con su bebé y lo estimule con una variedad de colores y sonidos, mejor será capaz de aprender
y adaptarse al mundo.

El esfuerzo es normal en los bebés. La mayoría de los bebés tensionan cuando van al baño. Un bebé no tiene que
ir al baño todos los días de la semana. Algunos bebés van al baño una vez cada tres o cuatro días. Otros bebés
van después de cada alimentación. Los laxantes no se recomiendan para bebés.

Es normal que el ombligo salga una vez que el cordón se haya caído. Puede limpiar el ombligo con alcohol o agua
estéril. Muchas veces hay mucosas mezcladas con la sangre; esto es normal. El cordón suele caerse alrededor de
las dos semanas de edad.

Los hipo son normales en los bebés; Pueden solucionar todo el día. Cuando los bebés respiran frecuentemente
respiran a un ritmo rápido, luego lento, luego rápido, luego lento. Esto es normal. Si su bebé se vuelve azul,
háganoslo saber.

La piel del bebé se mancha cuando el bebé está frío. Mantenga la temperatura ambiente alrededor de 72 grados,
donde la gente se sienta más cómoda.

Los bebés con frecuencia tienen congestión en sus narices, incluso cuando no hay signos de un resfriado. No deje
que las personas enfermas se toquen o besen a su bebé. Si su bebé tiene fiebre, por favor háganoslo saber; No
sólo le dan Tylenol.

Su bebé perderá el diez por ciento de su peso corporal en los primeros días de vida; Su bebé usualmente
recuperará este peso a las dos semanas de edad.

No alimente a su nuevo alimento o jugo de bebé. Está bien dar 4 oz de agua una vez al día.

No permita que las personas enfermas toquen a su bebé.

No arroje al bebé arriba y abajo en el aire; Los bebés han golpeado accidentalmente sus cabezas en el techo.

No coloque al bebé paralelo en el borde de la cama al cambiar el pañal; Los bebés se mueven y se han caído de la
cama.

No se acueste con el bebé en el pecho; Los bebés se han sabido para rodar apagado cuando el padre se cae
dormido.

Babies

The baby should sleep face-up.  The baby should not sleep face-down or on the side.

Do not use necklaces or chains around the neck.  The baby may accidentally become strangled.

Do not sleep with your baby in the same bed.  You may accidentally roll over and smother your child.

Do not add honey or Karo syrup into the bottle feedings. Honey and Karo syrup can contain spores that can
produce infant botulism, a life-threatening illness.

Do not place the baby or infant on the edge of the bed.

Carseats:  Babies and infants under twenty pounds should be placed in a rear-facing, approved car seat in the
back-seat of the car.

The more you talk to your baby and stimulate him with a variety of colors and sounds the better he will be able to
learn and adapt to the world.

Straining is normal in babies. Most babies strain when going to the bathroom. A baby does not have to go to the
bathroom every day of the week. Some babies go to the bathroom once every three to four days. Other babies go
after each feeding. Laxatives are not recommended for babies.

It is normal for the belly button to bleed once the cord has fallen off. You can clean the belly button with alcohol or
sterile water. Many times there is mucous mixed in with the blood; this is normal. The cord usually falls off around
two weeks of age.

Hiccups are normal in babies; they can hiccup all day. When babies breathe they frequently breathe at a fast pace,
then slow, then fast, then slow. This is normal. If your baby turns blue, let us know.

The baby's skin will mottle when the baby is cold. Keep the room temperature around 72 degrees where people feel
most comfortable.



Babies frequently have congestion in their noses even when there are no signs of a cold. Do not let sick people
touch or kiss your baby. If your baby gets fever, please let us know; do not just give Tylenol.

Your baby will lose ten percent of his or her body weight in the first few days of life; your baby will usually gain this
weight back by two weeks of age.

Do not feed your new baby food or juice. It is okay to give 4 oz of water once daily.

Do not let sick people touch your baby.

Do not toss the baby up and down in the air; babies have accidentally hit their heads on the ceiling.

Do not place the baby parallel on the edge of the bed when changing the diaper; babies do move and have fallen off
the bed.

Do not lie down with the baby on your chest; babies have been known to roll off when the parent falls asleep.


