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La temporada navideña es especialmente difícil para las familias con bebés prematuros. Ya sea que estén en la NICU o en casa, la vida es mucho más compleja porque hay 
que considerar las necesidades especiales de salud del bebé. Aquí están algunos consejos para familias con bebés prematuros para ayudar a que la temporada navideña sea 
una un poco más brillante:

EN LA NICU:
Decora la incubadora/cuna:
Pide a familiares y amigos que te envíen tarjetas para el bebé para que la NICU tenga su parte de alegría navideña. También pida a sus hermanos menores y sobrinas y 
sobrinos que envíen dibujos e imágenes de la temporada también.
Nota: asegúrese de preguntar su enfermera para obtener instrucciones sobre cómo decorar la incubadora o la cuna para fines de seguridad y salud.

Traiga un traje de vacaciones o una manta:
Si su bebé puede usar un atuendo, considere pedirle a un familiar o amigo que le "regale" un traje de vacaciones para la ocasión. No tiene que centrarse en la temporada 
navideña, pero un buen atuendo es especial y puede permitir algunas excelentes fotos para actualizaciones de correo electrónico/blog/sitio web para otros. Si tu bebe aún 
no puede usar ropa, entonces considere pedir una linda manta que se puede poner sobre la incubadora o se puede utilizar para envolver el bebé.

EN CASA CIERRE DE EMERGENCIA:
El Internet es tu amigo:
Si eres admirador de Facebook o no, simplemente como enviar correos electrónicos o actualizar un blog, regale a su familia y amigos acceso al bebé proporcionando algunas 
fotos regulares y rápidas actualizaciones. También considere las charlas de video para aquellos que no pueden asistir más a saludar puedo ver al bebé. Si no tiene acceso a 
un computadora con capacidad charla de video, póngala en su lista de deseos para la familia y amigos para ver si puedes pedir prestado uno (o tal vez todos puedan entrar 
en una configuración como regalo).

Alegría navideña, estilo prematuro:
Las tarjetas navideñas son maravillosas, pero si no tienes mucho tiempo para salir al mundo del festival de gérmenes y comprar tarjetas y sellos y demás, considere algunas 
tarjetas simples hechas en casa que se puede copiar. Aquí está el truco: incluye una huella de mano y pie impresión del bebé.

Visite www.PreemieWorld.com para obtener más herramientas excelentes.


