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1. Most SIDS related deaths happen in babies between 2 and 4 months old.  
True    False 
 

2. A baby will be sick for several days before dying of SIDS. 
True    False  
 

3. A baby’s risk of SIDS is much less likely to happen if the baby is on their back to sleep. 
True    False 
 

4. A baby sleeping on a sofa is more likely to die of SIDS than a baby sleeping in a crib. 
True    False 
 

5. SIDS occurs because of immunizations. 
True    False 
 

6. Fluffy pillows or blankets can increase your child’s risk of SIDS. 
True    False 
 

7. A baby is more likely to die of SIDS if he is sick or has an infection. 
True    False 
 

8. The temperature in a baby’s room can increase the risk of SIDS. 
True    False 
 

9. SIDS occurs when a baby chokes while sleeping. 
True    False 
 

10. Second hand smoke can increase a baby’s risk of SIDS. 
True    False 
 

11. SIDS is more likely to happen in African American babies than Caucasian babies. 
True    False 
 

12. Poor prenatal care can increase a baby’s risk of SIDS. 
True    False  
 

13. Breastfeeding reduces the risk of SIDS. 
True    False  
 

Total # of correct answers:  ________ 
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1. La mayoría de muertes infantiles relacionada al SMSL ocurren entre 2 a 4 meses de 
nacimiento.  

Verdad   Falso 
 

2. Un bebé puede estará enfermo por varios días antes de fallecer a causa del SMSL. 
Verdad   Falso 

 
3. El riesgo  infantil de SMSL es menos probable de ocurrir si el bebe duerme de espalda. 

Verdad   Falso 
 

4. Un bebe que duerme en el sofá es mas probable de morir del SMSL que un bebe que 
duerme en una cuna. 

Verdad   Falso 
 

5. El SMSL ocurre a cause de inmunizaciones. 
Verdad   Falso 

 
6. Almohadas o cobijas esponjosas podrían aumentar el riesgo de SMSL para su bebe. 

Verdad   Falso 
 

7. Un bebe es mas probable de morir de SMSL si esta enfermo o tiene una infección. 
Verdad   Falso 

 
8. La temperatura en el cuarto del bebe podría aumentar el riesgo de SMSL. 

Verdad   Falso 
 

9. SMSL ocurre cuando un bebe se asfixia mientras que duerme. 
Verdad   Falso 

 
10. El tabaquismo pasivo podría aumentar el riesgo de SMSL para su bebe. 

Verdad   Falso 
 

11. El SMSL es mas probable de ocurrir entre bebes Afro-Americanos en comparación de 
bebes caucásicos. 

Verdad   Falso 
 

12. La mala atención prenatal podría aumentar el riesgo de SMSL para un bebe. 
Verdad   Falso 

 
13. El amamantar o lactancia materna reduce el riesgo de SMSL. 

Verdad   Falso 
     Total # of correct answers:  ________ 


