
REVISE SU CUNA POR SEGURIDAD
Debe haber:

• Un colchón firme y ajustado para que el bebé no se 
quede atrapado entre el colchón y la cuna (el espacio 
entre el colchón y la cuna debe ser <2 dedos de 
ancho).

• No debe faltar ningún tornillo, soporte u otros 
accesorios en el soporte de la cuna o del colchón, ni 
estar flojos, rotos o mal instalados.

• No debe haber más de 2 3/8 pulgadas de espacio 
(aproximadamente el ancho de una lata de refresco) entre las tablillas de la cuna para que 
el cuerpo del bebé no quepa a través de estas; no deben faltar tablillas ni estar agrietadas.

• No debe haber esquineros que midan más de 1/16° de pulgada de alto para que la ropa 
del bebé no se enganche.

• No debe haber recortes en la cabecera ni en el reposapiés para que la cabeza del bebé no 
quede atrapada.

• No debe haber caídas laterales.

• Las cunas mal ensambladas, con accesorios faltantes, sueltos o rotos, o con tablillas rotas, 
pueden causar la muerte por atrapamiento o asfixia.  Los bebés pueden estrangularse 
cuando la cabeza y el cuello quedan atrapados en los huecos creados por la falta de 

accesorios o las tablillas rotas.

PARA LAS CUNAS O ESPACIO DE JUEGOS PORTÁTILES
Busque:

• Malla de menos de ¼ pulgadas de tamaño, más pequeña que los botones en la ropa de un 
bebé.

• Malla sin desgarros, agujeros o hilos sueltos que puedan enredar al bebé.

• Malla firmemente sujeta al riel superior y a la placa del piso.

• Cubierta del riel superior sin desgarros ni agujeros.

• Si se utilizan grapas, que no falte ninguna, ni estén sueltas o expuestas.

• Laterales que se bloquean con seguridad cuando están  
en posición vertical.

• Use solo el colchón que viene con la unidad.  
El colchón debe estar cubierto con una sábana ajustada.

Consejos de Seguridad  
en la Cuna


