
Vamos a imaginar…La sala de 
bebés del hospital.



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



Cierren los ojos. 
Ahora Ábranlos…



¡Estamos en la sala de bebés del hospital!



Yo soy una enfermera en la 
sala de bebés del hospital. Las 
otras enfermeras y yo nos 
encargamos de los bebés 
recién nacidos y sus mamás. 
Yo les enseño a las mamás 
todo sobre sus bebés. 
“Sosténgale la cabeza con su 
brazo. El todavía no puede 
sostenerla solo.”



Nosotras nos encargamos de cuidar a los bebés antes de que dejen el 
hospital y se vayan a sus casas. Este bebé acaba de nacer. “Voy a limpiar este 
bebé bien. Ella tiene su nombre en la manilla. Yo creo que ella quiere estar 
ya con su mamá.”



La doctora Lopez es la pediatra. Ella examina a los recién nacidos. Ella dice: 
“¿Podrías pesarla y medirla para que yo pueda poner la información en su 

historia clínica? Ella se ve sana. Luego, su mamá la puede dar leche.”



Con cuidado, yo pongo a la bebé en la báscula para saber cuánto 
pesa. “Ella pesa 6 libras con 5 onzas y mide 19 pulgadas de largo.”



Una vez que tenemos su 
peso y medida, le 
cambiamos el pañal. 
Nosotros cambiamos 
muchos pañales en la sala 
de bebés. Los pañales son 
bien pequeños, perfectos 
para los recién nacidos.



Luego, les revisamos los signos vitales de nuevo. Imagina que le 
estás escuchando el corazón a la bebé. ¿Qué escuchas? 



Nosotros cubrimos a la bebé con una manta especial. Esto se llama envolver. 
Luego, le ponemos un gorro pequeño para mantenerla cómoda y caliente.



Yo le digo a la nueva mamá: “El doctor dice que su bebé está bien. Ustedes dos están muy 
cansadas. Usted debería  dormir cuando la bebé duerme. Nosotros estamos acá para 
cuidar de ella cuando sea necesario.” Algunas veces, le damos un biberón a la bebe si la 
mamá está dormida, así ella puede descansar.



Todos los doctores y enfermeras están ocupados cuidando de 
los bebés. Somos un hospital muy ocupado con muchos recién 
nacidos. Cada uno de ellos tiene su cuna donde dormir. 



Cuando hay gemelos, hacemos 
una excepción y los ponemos 
juntos, ya que ellos están 
acostumbrados a no estar 
separados. La enfermera Cindy 
dice: “Finalmente hice que se 
durmieran. Ahora la mamá 
también puede descansar. Ella 
va a estar muy ocupada cuando 
llegue a la casa el día de 
mañana. 



Imagina que eres una 
enfermera que trabaja en la 
sala de bebés. ¿Puedes 
sostener dos bebés a la vez? 
Toma uno de ellos y 
sostenlo en tus brazos. 
Ahora, toma al otro. 
Muévelos suavemente hacia 
adelante y hacia atrás. di: 
“Shhhh…está bien mi niño. 
Shhh.” Trata de cantar una 
canción de cuna y con 
cuidado, ponlos en la cuna. 



Nosotros le ponemos unos guantes a este pequeño. El tiene unas uñas largas 
y podría aruñarse la cara. Muchas de los bebés tienen guantes pequeños en la 
sala de bebés. Cuando llegan a sus casa, los padres le cortan las uñas. 



Es una noche agitada. Estaba a 
punto de envolver a Thomas, 
pero me distraje. Ahora él 
está agitando sus bracitos y 
piernas. Algunas veces los 
bebés se estimulan en exceso 
y esto los hace llorar. Esto 
significa que cualquier cosa 
los asusta. “No te preocupes, 
Thomas. Tengo una manta 
caliente y cómoda para ti.” Yo 
lo envuelvo en la manta y 
esto ayuda a que sus piernas 
y manos estén quietas.



“Así está mejor, Tomas. Ahora, es hora de comer.”



Yo empujo la cuna por el 
pasillo para llevar a Thomas 
donde sus mamá. Imagina 
que estás empujando la 
cuna por le pasillo. Háblale 
al bebé de manera suave. 
¡No vayas tan rápido! Las 
enfermeras tienen que ser 
muy cuidadosas.



Cuando regreso a la sala de bebés, hay un bebé nuevo que acaba de llegar 
Primero, lo limpiamos muy bien. Date la vuelta y cuéntale a un compañero 

que crees que vamos a hacer después.



La enfermera Cindy baña al bebé, lo pesa y lo mide, le cambia los pañales, y lo 
envuelve. Luego ella dice: “Parece que los gemelos se están despertando. Ya hace rato 
que comieron, así que ahora deben tener hambre. Sus cuerpecitos necesitan dormir y 
comer bastante.”



Lo más importante en la sala de bebés son los recién nacidos. ¡Es un 
lugar maravilloso donde trabajar. Ellos bostezan y se quedan dormidos…



Y algunas veces se quejan y 
lloran. Ellos se comunican 
con gritos porque no saben 
hablar todavía. Algunas veces 
gruñen cuando duermen. 
Algunas veces suenas como 
si fueran gatitos.



¿Te gustaría ser un 
doctor o enfermera en 
la sala de bebés? Date la 
vuelta y cuéntale a un 
compañero que trabajo 
te gustaría tener en la 
sala de bebés.



¡Oh, no! Un bebé se ha 
despertado. ¡Es hora 
de regresar al trabajo!



¡Ahora es tu turno de 
usar tu imaginación!


