
Lea esta lista con el participante.  Firmar este documento 
evidencia que usted ha leído y entendido todas las me-
didas de seguridad que deben ser cumplidas mientras el 
participante está al cuidado del Bebé.  El/la participante 
debe devolver este formulario junto con la Autorización 
de los Padres o Encargados para participar en la simu-
lación de paternidad/ maternidad.

Conduciendo
•  El Bebé puede llorar mientras el participante esta 

manejando. Por favor tenga en cuenta que el llanto 
puede iniciar abruptamente y el participante debe 
estar preparado.

• No alimente, haga eructar, meza, cambie pañales, o  
    realice cualquier otro tipo de cuidados al Bebé mietras  
 se encuentre manejando.

•  El participante debe detener su carro completamente 
en un lugar seguro antes de brindar cuidados al Bebé o 
recoger algún equipo del Bebé que se haya caído. 

• FEl no asegurar al Bebé en un asiento para carro   
  puede provocar que, en caso de un accidente o   
 detención repentina, el Bebé o sus accesorios se    
 conviertan en proyectiles. 

Colocación
• Nunca deje al Bebé desatendido en un lugar público,  
 dado que cabe la posibilidad de que alguien lo confun 
 da con un bebé real.

•  No coloque el Bebé en o cerca del agua.

•  No coloque el Bebé cerca de una estufa, especialmente 
si está cocinando. 

•  El Bebé debe dormir en algún lugar cercano al dor-
mitorio del participante pero no en su cama. El Bebé 
puede caerse de la cama o el participante rodar sobre 
él, causando algún daño al Bebé e incomodidad al 
participante.

Interacción con otros
•  Evite que el Bebé mantenga llantos muy fuertes cerca 

de personas con enfermedades posiblemente graves, 
como infarto de miocardio o derrame cerebral.

•  No permita que lo niños pequeños jueguen con el 
Bebé. Las manos y pies del Bebé son tan pequeñas 
como para representar un peligro de atragantamiento.

• El llanto u otro sonido del Bebé pueden provocar que  
 algunas mascotas agiten o tornen agresivas. Mantenga  
 al Bebé fuera del alcance de mascotas u otros animales

Prevención de riesgo físico
•  Para evitar molestias en los brazos, use un asiento de 

carro de bebé o un cargador de bebé para transportar-
lo, en lugar de sostenerlo todo el tiempo. La tarjeta de 
cuidado del participante que acompaña al Bebé trae 
una lista de técnicas para sostenerllo.

• El Bebé pesa de 6,5 a 7  libras (14,3 a 15,4 K)  y puede  
 causar molestias a personas con problemas en la espal-
da.

•  No maneje ningún tipo de equipo o trate de realizar 
tareas que requieran ambas manos mientras sostiene 
al Bebé.

Reglas para la simulación
•  El participante nunca debe quitarse el brazalete con la 

Id. No solamente afectará su nota, sino que su Id po-
dría extraviarse, o el estudiante podría tropezar duran-
te la noche, tratando de encontrarla en la oscuridad.

•  El participante deberá anotar en su diario si por estar 
en juego su seguridad o la de las personas a su alred-
edor tuvo que retrasar la atención del Bebé en algún 
momento.

Medidas de Seguridad

Nombre del padre, madre o tutor ___________________________________  

Firma _________________________________________________________ Fecha ____________

Nombre del participante____________________________________________  

Firma _________________________________________________________ Fecha ____________


