
Lávese las manos
• Esta es la cosa más importante que puedes hacer
• Lave con agua y jabón al menos 20 segundos con 

frecuencia y antes de tocar al bebé
• Tambien puedes usar desinfectantes de alcohol

Contacto con el bebé
• Mantenga 6 pies de distancia a menos que esté 

cuidando o alimentando a su bebé
• Use una máscarilla cuando esté cerca de su bebé u 

otros

6 pies

Prevenir la propagación de la infección
• Aún puede transmitir la infección a su bebé u otros si 

tiene una prueba positiva
• Quédese en casa y evitar contacto con visitantes hasta 

que esté libre de síntomas durante 10 días y esté sin 
fiebre durante 3 días

• Si no tuvo síntomas, quédese en casa y evitar contacto 
con visitantes hasta 10 días después su prueba positiva

• Limpie todas las superficies, ropa, ropa de cama y baños 

a menudo

Primera cita del bebé
•  Es importante que su bebé vea a un médico en los 

primeros días después de que les den de alta del 
hospital de nacimiento

• Un cuidador sano que no sea positivo para Covid-
19 debería llevar al bebé al médico

Si su bebe esta enfermo
• Esté atenta a cualquier señal de enfermedad en su 

bebé, como fiebre, tos, dificultades al respirar, o no 
actuando como es normal

• Lleve a su bebé al médico o al hospital 
inmediatamente si notas estas señales

Mantenerse sanos
•  Es prudente y seguro llevar a su bebé y niños al 

médico por sus visitas de niño sano
• Es importante que los bebés reciban todas los
• vacunas a tiempo para mantenerse sanos

Cuidado en el hogar de bebés de madres 

con Coronavirus (Covid-19) 

Mantener a su bebé seguro Cuidado de seguimiento para su bebé
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