
Dar un Paso Hacia Adelante por la Lactancia
Materna

 
 
 

 

Para tener éxito, los padres de familia que dan leche materna necesitan el apoyo de
varios niveles tales como los servicios de salud, en el lugar de trabajo y en la
comunidad. Comuníquese con su proveedor médico, Horizon Public Health o WIC
para cualquier pregunta sobre la lactancia materna.

Beneficios de la lactancia materna:
La leche materna es el alimento ideal para los bebés. La leche materna
contiene todos los nutrientes adecuados que el bebé nececita para crecer.
La leche materna cambia con el tiempo para satisfacer las necesidades del
bebé a través de sus brotes de crecimiento y enfermedades. 

La leche materna ayuda a proteger a los bebés contra los resfriados, las infecciones
del oído, la diarrea y el estreñimiento. La lactancia materna también reduce la
exposición a posibles alergias de comida.

El riesgo de tener sobrepeso u obesidad se reduce para los niños que son
amamantados. Este beneficio puede incluso continuar en los años de la
adolescencia y la edad adulta del niño. 

Hay muchos beneficios de la lactancia materna para la madre, como el vínculo entre
madre y bebé y el ahorro de tiempo. También puede reducir el riesgo de cáncer de
pecho y de ovarios y varias otras enfermedades.

Cómo apoyar a los padres de familia que dan leche materna:
Proporcione apoyo emocional siendo un oído que escuche y ofrezca aliento. Ofrezca
ayuda práctica, como entregar comidas al domicílio del bebe y cuidar a los
hermanos mayores. 

Las mamas deben recibir apoyo en cualquier momento que necesiten amamantar,
en cualquier lugar y donde necesiten amamantar. Esto incluye lugares de compras,
escuelas, restaurantes, parques y bibliotecas.

¿Su lugar de trabajo tiene una política orientada a la lactancia?
Las empresas que apoyan la lactancia materna, rompen las barreras que las mujeres
enfrentan para regresar al trabajo o poder disfrutar de su comunidad.

Fuente: World Breastfeeding Week: worldbreastfeedingweek.org CDC:
www.cdc.gov/breastfeeding
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El Installment

Misión:
Nuestra misión es la de
trabajar en asociación con
individuos y las
comunidades en la creación
de un ambiente que
promueve la salud y el
bienestar de todas las
personas de los condados de
Douglas, Grant, Pope,
Stevens y Traverse.

Línea gratuita 800.450.4177
o 320.763.6018
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