
Checklist
DESCARGABLE

para la llegada del bebé



Un juego de manoplas (optativo)

Para llevar al hospital bebé
Checklist

Pañales desechables para recién nacido

Toallitas húmedas para limpieza del bebé

Calcetines para recién nacido

Manta de algodón o de lana, según la estación

Gorro o sombrero, según la estación

Bodies de algodón, monos o conjuntos recién nacido.

Conjunto para salir con el bebé del hospital

Silla de carro, debidamente acolchada.

Biberones  - Formula del bebé (optativo)

Pañalera

Baberos de algodón para las primeras tomas 

Crema para colita del bebé (optativo)
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Bolsa para la ropa sucia

Para llevar al hospital Mamá
Checklist

2 o 3 camisones/ pijamas abiertos por delante (para la lactancia)

2 o 3 sujetadores de lactancia

Braguita - pantys desechables 

Discos de lactancia (optativo)

Crema con caléndula para el cuidado de los pezones agrietados

Pezoneras de silicona -  Saca leches (si es necesario)

Zapatillas - medias acolchadas - pantuflas

1 conjunto de ropa para la salida del hospital

Artículos de aseo personal:  toallitas higiénicas, maquillaje,
desodorante, crema hidratante, cepillo de pelo, pasta de dientes
y cepillo de dientes, champú, suavizante de pelo, y enjuague
bucal, entre otros. 
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Mochila de porteo

para tener en casa
Checklist

Cuna - Corral - Moisés con su colchón.

Sabanas para cuna - corral - moisés.

Coche - Carriola

Papelera

Elementos de decoración para la habitación.

Bodies de algodón, o conjuntos recién nacido y/o 0- 3 meses

Aparador o cómoda para guardar la ropa.

Cesta para la ropa sucia.

Mantas o cobijas

Intercomunicador de vídeo y/o sonido

Jabón neutro para lavar la ropa del bebé

Equipo esterilizador - Escobillas para la limpiar los biberones 

Calienta biberones 

Cojín de lactancia
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https://www.etapainfantil.com/cojines-lactancia


Bastoncillos

Higiene del bebé
 

Checklist
Jabón neutro para el baño

Champú para bebés (que no irrite los ojos)

Crema hidratante para el cuerpo

Tijeritas de punta redonda para cortar sus uñas

Cepillo de seda para el pelo

Termómetro

Gasas estériles para limpiar moquitos, los ojos, o el ombligo

Alcohol 70 %

Aspirador nasal

Bañera

Baberos de algodón para las primeras tomas 
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Checklist
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