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Babies should always  
be placed to sleep on 
their backs, even for 
naps. This protects 
them from SUID. 

Some parents have 
heard that back sleeping delays motor 
development. No need to worry. You can help 
babies develop motor skills by giving them 
tummy time while they are awake and you 
are watching them. When babies play on 
their stomachs, they learn how to use their 
muscles to sit up, roll over, crawl, and stand. 
Tummy time lets babies move around and 
explore the world. It’s a good time for you and 
your baby to play together. 

If you have a baby carrier or swing, don’t 
leave your baby in it for long periods of time. 
Babies need lots of practice moving. Tummy 
time is baby exercise. Make sure your baby 
gets exercise every day.

SUDDEN UNEXPECTED  
INFANT DEATH (SUID)

TUMMY TIME
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Para dormir, siempre debo  
ser colocado boca arriba, 
incluso para la siesta. Esto 
los protege del SUID.  

Algunos padres han 
escuchado que dormir 
de espalda retrasa el 
desarrollo motor. No tienen que preocuparse. Usted 
puedes ayudar a los bebes a desarrollar sus detrezas 
motoras dándoles tiempo boca abajo mientras estén 
despiertos y usted los vigile.  Cuando los bebes 
jueguen en su estómago, ellos aprenden a cómo 
utilizar sus músculos para sentarse, darse vuelta, 
gatear y pararse.  Tiempo boca abajo deja que los 
bebes se muevan alrededor y exploren el mundo.  
Es un buen tiempo para usted y su bebe para jugar 
juntos.

Si tiene un portabebé o columpio, no deje a su bebé 
en él por largos períodos de tiempo. Los bebés 
necesitan mucha práctica para moverse. El tiempo 
boca abajo es ejercicio para bebés. Asegúrese de que 
su bebé haga ejercicio todos los días.

MUERTE INFANTIL SÚBITA E 
INESPERADA (SUID) 

TIEMPO BOCA ABAJO


