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Kern County Department of Public Health Services 

Maternal, Child, and Adolescent Health (MCAH) 

Back to Sleep and Safe Sleeping Practices 

Participation Agreement 
 

 

       ________________________________    _____________________ 

                          Client’s Name                Date of Birth 

 

1. I agree to use the playpen safely, provide a safe sleeping environment and 

put my baby back to sleep. 

 

2. I agree to read the directions when setting up the playpen, and keep the 

directions so anyone who cares for my baby knows how to put it together. 

 

3. I have viewed the DVD video on safe sleeping practices.  I received and 

understood the education on Back to Sleep and Sudden Infant Death 

Syndrome (SIDS) risk reductions. 

 

4. I understand that the Nurse or Public Health Aide will make an unannounced 

home visit to follow up on proper usage of the playpen and safe sleeping 

environment.   

 

5. I agree to notify my Nurse or Public Health Aide of any changes in the 

following information: my name, address and telephone number.  

 

6. I agree to call my Nurse or Public Health Aide for any questions or concerns 

regarding SIDS and/or Back to Sleep Safety practices. 

 

7. I understand that my Nurse or Public Health Aide may be accompanied by a 

language interpreter when needed, and may be accompanied by another 

nurse for quality assurance.  

 
I have read this agreement, or have had it read to me.  I understand the above agreement 

given.  I understand that this agreement is considered valid for the duration of my 

participation in the SIDS Project.  

 

 

________________________ ___________  _______________________                                  

Client                           Date              Staff 
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Departamento de servicios de salud pública  

Del Condado de Kern 

Materna, infantil y salud de los adolescentes (MCAH) 

Volver a dormir y seguro para dormir las prácticas 

Acuerdo de participación 
 

 

________________________________   _____________________ 

Nombre                 fecha del cliente de nacimiento 

 
1. Estoy de acuerdo en utilizar el parque con seguridad, proporcionar un ambiente seguro 

para dormir y vuelva a mi bebé para dormir. 

 

2. Estoy de acuerdo leer las instrucciones al configurar el corralito y guarde las 

instrucciones para que cualquier persona que se preocupa por mi bebé sabe cómo poner 

juntos 

 

3. Yo he visto el vídeo de DVD en las prácticas de seguridad para dormir. Había recibido y 

comprendido la educación en volver a reducciones de riesgo de sueño y síndrome de 

muerte súbita infantil (SIDS). 

4. Entiendo que la enfermera o asistente de salud pública hará una visita en su hogar sin 

previo aviso de seguimiento sobre el uso adecuado del corralito y seguro ambiente para 

dormir.  

 

5. Estoy de acuerdo en notificar a mi enfermera o asistente de salud pública de cualquier 

cambio en la información siguiente: mi nombre, dirección y número telefónico.  

 

6. Estoy de acuerdo llamar a mi enfermera o asistente de salud pública para cualquier 

pregunta o inquietud sobre SIDS o volver a las prácticas de seguridad de dormir. 

 

7. Entiendo que mi enfermera o asistente de salud pública puede ser acompañado por un 

intérprete de lenguaje cuando sea necesario y puede ir acompañada de otra enfermera 

para aseguramiento de la calidad.  

 

 

 

He leído este acuerdo, o han tenido leerme. Entiendo que el mencionado acuerdo dado. Entiendo 

que este acuerdo se considera válida para la duración de mi participación en el proyecto de SIDS.  

________________________           ___________           ________________________ 

Cliente                                               fecha                        Personal 

 


