
Este trabajo está financiado en su totalidad o en parte por una subvención otorgada por el Departmento de Salud de Ohio, la 
Oficina de Salud Materna, Infantil y Familiar, el Programa de Sueño Seguro y Cunas para Niños del Programa de Salud 
Materno Infantil y como subadjucación de una subvención emitido por la Administración de Recursos y Servicios de Salud 
(HRSA, por sus siglas en inglés) en virtud de la subvención en bloque para la salud materno infantil, número de concesión de 
la subvención B04MC26688, y CFDA número 93.994 y Am. Sub. H.B.64

QUIEN CALIFICA
Las familias del condado de Huron y la cuidad de Bellevue que se benefician o son elegibles para el programa 
Mujeres, Infantes, Nińos (WIC), carecen de un ambiente seguro para dormir para su hijo y tienen un hijo menor de 
un ańo o tienen al menos 32 semanas de embarazo califican para el programa de Bebé Duerme Seguro. 

PAQUETE DE SUEÑO SEGURO
Aquellos que ingresen al programa recibirán un paquete de sueño seguro gratuito que, además de una cuna 
portáil, puede incluir una sábana ajustable, un saco de dormir y un chupete, así como educación sobre el sueño 
seguro.

HAGA UNA CITA
Este programa es solo con cita previa. Por favor llama al 419-668-1652 ext. 241 para programar una cita. El 
horario normal de atención es los lunes de 9:00am a 4:00pm, y de martes a viernes de 8:00am a 4:00pm. Por 
favor traiga su tarjeta de seguro a su cita. 

MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información sobre el programa Bebé Duerme Seguro de Centro de Salud del Condado de Huron 
y la educación sobre el sueño seguro, visite www.huroncohealth.com/baby-sleep-safe. 

Updated: 7/18/2022 

El programa Bebé Duerme Seguro de Centro de Salud del Condado 

de Huron se financia actualmente a través de donaciones y 

subvenciones otorgadas por el Departmento de Salud de Ohio. 

Bebé Duerme Seguro

http://www.huroncohealth.com/baby-sleep-safe



