
	  

	  
	  

Cómo	  mejorar	  el	  lazo	  de	  unión	  entre	  
hermanos	  y	  el	  bebé	  prematuro	  en	  el	  NICU	  

	  

Edad:	  5	  o	  menos	  
• Pedirles	  que	  le	  ayuden	  al	  empacar	  para	  ir	  al	  NICU	  
• Acariciar	  la	  cabecita	  o	  poner	  sus	  dedos	  alrededor	  de	  su	  pequeño	  dedito	  	  
• Leer	  libros	  sobre	  tener	  un(a)	  hermanito(a)	  en	  el	  hospital	  
• Crear	  un	  lindo	  proyecto	  de	  arte	  tal	  como	  el	  de	  hacer	  impresiones	  de	  sus	  piecitos	  o	  manos	  
• Dibujar	  un	  cuadro	  del	  bebé	  con	  su	  familia;	  dibujar	  un	  cuadro	  de	  usted	  para	  dárselo	  como	  regalo	  
• Crear	  una	  tarjeta	  con	  calcomanías	  
• Hacerles	  escoger	  un	  peluche,	  un	  balón	  o	  un	  juego	  para	  traérselo	  al	  bebé	  
• Decorar	  la	  incubadora	  con	  una	  linda	  foto	  de	  su	  familia	  y	  su	  perro	  
• Mostrar	  fotos	  al	  bebé;	  hablar	  sobre	  diferencias	  o	  similitudes	  entre	  el	  bebé	  y	  usted	  
• Observar	  cómo	  cambiar	  una	  mantilla	  y	  aprender	  a	  usarla	  con	  una	  muñeca,	  y	  así	  estar	  preparado	  

cuándo	  el	  bebé	  regrese	  a	  casa	  
• Ayudar	  a	  sostener	  la	  botellita	  para	  alimentarlo	  
• Cantar	  suavemente	  	  
• Crear	  un	  marcador	  de	  libros	  con	  decoraciones	  
• Crear	  una	  foto	  con	  marco	  de	  hule,	  papel	  de	  construcción	  o	  cartulina	  y	  decorar	  
	  

	  
Edad:	  6	  a	  9	  años	  
• Si	  permitido,	  tomar	  una	  foto	  del	  bebé	  prematuro	  cuando	  abre	  sus	  ojos	  por	  primera	  vez	  (sin	  flash)	  
• Acariciar	  la	  cabecita	  o	  poner	  sus	  dedos	  alrededor	  de	  su	  pequeño	  dedito	  	  
• Dibujar	  un	  cuadro	  del	  bebé	  prematuro	  	  y	  su	  familia	  
• Dibujar	  el	  árbol	  genealógico	  de	  la	  familia	  y	  mostrarle	  al	  bebé	  su	  lugar	  y	  cómo	  todos	  forman	  una	  familia	  
• Dibujar	  un	  cuadro	  suyo	  con	  el	  bebé	  
• Dibujar	  un	  cuadro	  sobre	  sus	  sentimientos	  hacia	  el	  bebé	  prematuro	  	  
• Leerle	  un	  cuento	  	  
• Decorar	  la	  incubadora:	  crear	  una	  linda	  tarjeta,	  añadir	  una	  foto	  de	  la	  familia	  o	  de	  su	  perro	  
• Escoger	  un	  peluche	  para	  traerlo	  al	  bebé	  
• Contar	  una	  historia	  sobre	  su	  día	  en	  el	  hospital	  
• Crear	  un	  proyecto	  de	  arte:	  hacer	  impresiones	  de	  los	  pies,	  una	  tarjeta	  de	  cumpleaños	  mensual,	  escribir	  

su	  nombre	  sobre	  una	  linda	  tarjeta	  
• Leer	  libros	  sobre	  tener	  un	  hermanito	  en	  el	  hospital	  
• Escribir	  un	  mensaje	  sobre	  cómo	  adora	  al	  bebé	  
• Crear	  un	  calendario	  y	  marcar	  cada	  día	  de	  menos	  que	  el	  bebé	  esté	  en	  el	  hospital	  	  
• Mostrar	  fotos	  al	  bebé;	  hablar	  sobre	  las	  diferencias	  y	  similitudes	  entre	  usted	  y	  el	  bebé	  
• Traer	  una	  muñeca	  del	  tamaño	  del	  bebé	  prematuro	  y	  preguntarle	  a	  la	  enfermera	  de	  darle	  una	  mantilla	  y	  

una	  botellita	  	  
• Medir	  el	  tamaño	  de	  sus	  piecitos	  

	  
	  



	  
Edad:	  10	  a	  13	  años	  
• Crear	  un	  librito	  de	  recuerdos	  que	  incluya	  detalles	  del	  bebé	  prematuro	  	  y	  su	  familia	  
• Hacer	  un	  diario	  escribiendo	  los	  pasos	  diarios	  del	  bebé,	  cómo	  se	  siente	  y	  cuáles	  preguntas	  tiene	  
• Dibujar	  el	  árbol	  genealógico	  de	  la	  familia	  y	  mostrarle	  al	  bebé	  su	  lugar	  y	  cómo	  todos	  forman	  una	  familia	  
• Hacer	  una	  lista	  de	  sus	  objetos	  favoritos	  y	  mostrar	  la	  lista	  al	  bebé:	  canciones,	  juegos,	  películas,	  deportes,	  

comidas,	  nombres	  especiales	  
• Crear	  un	  proyecto	  de	  arte:	  pegar	  pequeñas	  banderitas	  en	  una	  cuerda	  y	  ponerlas	  a	  lo	  largo	  de	  la	  

incubadora	  
• Traer	  pequeñas	  decoraciones	  festivas	  
• Tomar	  su	  temperatura	  
• Grabar	  los	  sonidos	  del	  bebé	  
• Tener	  una	  persona	  que	  explique	  los	  diferentes	  equipos	  de	  medicina,	  sus	  nombres	  y	  sus	  usos	  
• Grabar	  una	  canción	  y	  hacérsela	  escuchar	  
• Grabar	  su	  voz	  al	  leer	  y	  hacérsela	  escuchar	  
• Verificar	  si	  se	  necesita	  jabón	  o	  papel	  cerca	  del	  lavamanos	  para	  darles	  responsabilidades	  
• Tejer	  una	  gorrita	  
• Escribir	  un	  poema	  
• Crear	  tarjetas	  de	  rezos	  
• Averiguar	  si	  puede	  crear	  y	  traer	  un	  móvil	  para	  decorar	  
	  
	  

Edad:	  14	  o	  más	  años	  
• Mantener	  un	  diario	  personal	  de	  sus	  sentimientos	  hacia	  el	  bebé	  prematuro,	  la	  hospitalización	  y	  el	  

regreso	  a	  la	  casa	  
• Hace	  un	  video	  del	  bebé	  prematuro	  durante	  varias	  visitas	  	  
• Poner	  música	  suave	  
• Leer	  un	  cuento	  
• Alzar	  el	  bebé	  prematuro	  y	  acariciarlo	  
• Alimentarlo	  
• Cambiar	  mantillas	  
• Tejer	  gorritas	  y	  enseñar	  cómo	  tejer	  a	  sus	  amigos	  
• Tejer	  calcetines	  
• Crear	  una	  cobija	  
• Escribir	  un	  poema	  
• Escribir	  un	  blog	  sobre	  el	  bebé	  prematuro	  	  y	  su	  familia	  
• Despertar	  conciencia	  sobre	  bebés	  prematuros	  y	  cómo	  las	  personas	  pueden	  ayudar	  a	  donar	  ropa	  en	  la	  

escuela	  
• Entrevistar	  un	  doctor	  o	  una	  enfermera	  sobre	  el	  bebé	  prematuro	  	  
• Entrevistar	  al	  doctor	  y	  enfermera	  sobre	  sus	  responsabilidades	  en	  el	  NICU	  
• Aprender	  más	  sobre	  cómo	  llegar	  a	  hacer	  una	  enfermera	  o	  un	  doctor	  
	  
Nota:	  esta	  lista	  está	  sujeta	  al	  reglamento	  del	  hospital	  y	  la	  situación	  de	  cada	  familia.	  	  Antes	  de	  visitar,	  
asegúrese	  de	  lavar	  las	  manos	  propiamente	  y	  no	  traer	  tos,	  resfríos,	  calentura,	  o	  cualquier	  señal	  de	  
infección.	  	  	  
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