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When babies go 
through major crying 
spells, it’s easy to 
get overwhelmed. 
Write down a crying 
plan and put it on 
the fridge or your 
bathroom mirror to 
remind you what to 
do. A good crying plan lists:

• Different things you can try to soothe your baby.
(Like rocking, singing, a stroller walk, a pacifier)

• A safe place you can put your baby down for a
few minutes if none of your soothing techniques
are working.

• A few activities you can do near your baby to calm
yourself down. (Like stretching, listening to your
favorite song, sitting on your doorstep and
watching the birds…)

• Names and phone numbers of people you can call
when you need a break.

When you take care of yourself, you will take better 
care of your baby. 

Infant Crying
MAKE A PLAN
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Cuando los bebés pasan 
por una crisis mayor 
de llanto, es muy fácil 
abrumarse. Escriba 
un plan de llanto y 
pongalo en la puerta del 
refrigerador o el espejo de 
su baño para que pueda 
recordar lo que tiene que 
hacer. Un buen plan de 
llanto debe contener:

• Diferentes cosas que usted puede tratar para calmar 
su bebé. (por ejemplo, mecerlo, cantárle, un paseo en 
la carriola o un chupón).

• Un lugar seguro donde pueda poner al bebé por unos 
minutos, cuando ninguna de las técnicas para 
calmarlo está funcionando.

• Algunas actividades que usted puede hacer cerca de 
su bebé para calmarse usted. (Como por ejemplo 
estirarse, escuchar su canción preferida, sentarse en 
los escalones de su puerta y observar los pájaros…).

• Nombres y números de teléfono de personas
que usted puede llamar cuando usted necesita un 
descanso.

Cuando usted se cuida así mismo, usted podrá cuidar 
mejor a su bebé.

Llanto infantil
HAS UN PLAN


