
Pre-Survey 

 

Campaña del Sueño Seguro del Bebé, Condado de Sacramento 
Cuestionario para Padres/ Cuidadores B 

 

 

1. En Sacramento, ¿Cuál es la primera causa de muerte infantil para bebés (entre un mes y un año de edad)? 
a. Ahogamiento en agua (rio, piscina, etc) c.   La muerte relacionada con el sueño 
b. Accidente de circulación                                    d.   Envenenamiento accidental   

 

2. La mayoría de los bebés que mueren de la muerte infantil relacionada con el sueño (marque todas las que 
apliquen): 
a. Están saludables.    c.  No están durmiendo en una cuna. 
b. Se encuentran durmiendo con otros adultos o niños.     d.   se ahogan en su vomito.  

 

3. La manera más segura para que un bebé duerma es: 
a. Durmiendo con un adulto   c.   durmiendo solamente con un gemelo/a u otro bebe 
b. Durmiendo con un hermano/a mayor d.   durmiendo solo/a 
 

4. ¿Cuál es la posición más segura para dormir a los bebés hasta un año de edad (marque todas las que apliquen) ?: 
a. Boca Arriba.    c. Boca Abajo 
b. En su lado.    d. En cualquier lado que le gusta al bebe 

 
5. Porque las siestas son más cortas y la cuidadora esta despierta para supervisar, está bien poner un bebé en 

(marque todas las que apliquen): 
a. En una cama de adultos solo/a.   c. En un asiento del carro 
b. En un sofá con almohadas alrededor para asegurarse de que no se caiga.  d. En una cuna 
 

6. ¿Cuáles de los siguientes artículos son seguros para poner en el área donde duerme su bebe? 
a. Pequeños animales de peluche   d. Almohadas para bebes 
b. Almohadillas para la cuna   e. Cobijas sueltas 
c. Juguetes de plástico    f. Ningún de los anteriores 

 
7. ¿Cuál de las siguientes fotos demuestra un lugar seguro para que un bebé duerma? 

a.    b.     c.     d.    

Consejos médicos y de crianza han cambiado mucho durante los años pasados.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 

refleja lo que sabemos ahora acerca como dormir seguramente a un bebe? 

8.    Los bebes que duerman boca arriba tienen más riesgo de ahogarse.   Verdad  Falso 

9.    Los bebes deben ser envueltos en una cobija cuando duermen durante las primeras seis 
semanas.   

 Verdad  Falso 

10.  Los bebes tienen más riesgo de asfixiarse cuando duermen con un adulto u otro niño.    Verdad  Falso 

11.  Los bebes pueden ser afectados por el humo de cigarrillo, incluso si la persona que 
fuma no está en el mismo cuarto que el bebe.  

 Verdad  Falso 

12.  Amamantando a su bebe puede reducir el riesgo de la muerte infantil relacionado con 
el sueño.  

 Verdad  Falso 

 


