
Preparados, Listos, Bebé
Una guía para darle la bienvenida al nuevo miembro de su familia



Información y consejos 
sobre la lactancia

La lactancia materna temprana y exclusiva 

Ventajas para la madre y el bebé 

Posición y agarre 

Producción y mantenimiento de la leche

Señas de que el bebé recibe suficiente 
leche

De vuelta a casa 
con el bebé

Las primeras semanas en casa

Preparación para que otros cuiden al bebé

Para las parejas

Respuestas a preguntas comunes

Recursos de apoyo

Su salud durante 
el embarazo 
y después

La alimentación del bebé:  
Infórmese de la realidad

Durante su estancia en el 
centro de maternidad 

El parto

Contacto piel a piel

El bebé en la habitación

Alimentar a libre demanda / Uso 
del chupón

¡Comencemos!



Su salud

Su salud durante 
el embarazo y 
después



La alimentación 
infantil

¿Que sabe acerca 
de la alimentación 
infantil?



Centro de maternidad

Prepárese para su 
estancia 
en el centro de 
maternidad
El parto



Contacto piel a piel 
El bebé debe sentirse abrigado 
y seguro

Centro de maternidad



Centro de maternidad

El bebé en la 
habitación 
durante su 
estancia



Centro de maternidad

La alimentación a libre demanda
Observe a su hijo



Sugerencias e 
información

La lactancia materna 
temprana y exclusiva
Solo su leche y nada más



Sugerencias e 
información

Ventajas de la 
lactancia materna
Para la mamá Y para el bebé



Sugerencias e 
información

Postura y agarre
La postura reclinada:  
¡una buena forma de empezar!



Sugerencias e 
información

Producción y 
mantenimiento de la leche
Muévala o piérdala



Sugerencias e 
información

Señas de que 
el bebé recibe 
suficiente leche



Repasemos lo aprendido
Estas prácticas de la maternidad son importantes. ¿POR QUÉ?

En casa con el bebé



En casa con el bebé

Las primeras 
semanas en casa
Cambios para toda la familia



En casa con el bebé

Preparación para 
que otros cuiden 
al bebé
Volver al trabajo o a clase



En casa con el bebé

Para parejas y seres 
queridos
La lactancia es un trabajo en 
equipo



En casa con el bebé

Preguntas comunes 
al volver a casa



En casa con el bebé

Recursos de apoyo
Recursos nacionales al alcance 
de la mano



En casa con el bebé

¿Tiene alguna 
pregunta?
Recursos nacionales al 
alcance de la mano




