
Dándole la bienvenida al 
nuevo miembro de su familiaSAMPLE



1. Alimentación infantil - ¡Entérese de la 
realidad! 

2. Durante su estancia en el centro de 
maternidad

     Contacto piel a piel

     Bebé en la habitación

     Alimentar a libre demanda / uso del   
 chupón

3. Información sobre lactancia y consejos

      La lactancia materna exclusiva

      Ventajas para madre y bebé

      Colocación y agarre 

   Producir y mantener su leche

      Señales de su bebé recibiendo 
suficiente leche  

¡Comencemos!
4. En casa con el bebé

     Respuestas a preguntas comunes

     Los primeros días en casa

     Preparándose para que otros cuiden al  
 bebé

     Para las parejas

     Recursos de apoyo
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¿Que ha escuchado 
acerca de la 
alimentación infantil?

?? ?

¡EntérEsE dE la rEalidad!
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Contacto piel a piel 
¡Los bebés merecen estar con sus padres!

En El cEntro dE matErnidad
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En El cEntro dE matErnidad

Bebé en la habitaciónSAMPLE



En El cEntro dE matErnidad

La alimentación “a libre demanda”
Siga las señales de su bebé

Día	1

Uva
5-7	ml

Mes	1Día	7Día	3

Tomates	cherry
22-27	ml

Fresa
45-60	ml

Lima
80-150	ml
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La lactancia materna exclusiva
Solo su leche y nada más

inFormación sobrE lactancia y consEjos
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inFormación sobrE lactancia y consEjos

Ventajas de amamantar
Mamá y bebéSAMPLE



inFormación sobrE lactancia y consEjos

Acostada de ladoAbajo del brazo tradicionaltradicional cruzadaReclinada

Colocación y agarre
Al comenzar: requéstese
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Producir y mantener su leche
Muévala o piérdala

inFormación sobrE lactancia y consEjos
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inFormación sobrE lactancia y consEjos

Señales de que su bebé esta 
recibiendo suficiente leche

Las primeras 
evacuaciones del bebé 
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En casa

En casa con el bebé: 
Preguntas comunes SAMPLE



En casa

Las primeras semanas
Cambios para toda la familia
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 Preparándose para que otros 
cuiden al bebé

Regresando al trabajo o a la escuela
En casa
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para las parEjas

Para las parejas
Dar pecho es un trabajo de equipoSAMPLE



rEcursos

Recursos para encontrar apoyo
Recursos nacionales al alcance de su mano
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¿Preguntas?
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¿Preguntas?

Quisiéramos también agradecer a la fundación W.K. Kellogg por 
su apoyo generoso de este y otros proyectos que fomentan una 
sociedad que apoya la lactancia materna. Para mayor información 
visite: http://breastfeeding.unc.edu. 

Estos materiales fueron desarrollados por el Carolina global 
Breastfeeding institute (instituto global de la Lactancia Materna 
de Carolina) en colaboración con los estudiantes de la iniciativa 
de entrenamiento Mary Rose tully y consultoras de lactancia en  
el NC Women’s Hospital.

Producir y mantener su leche
Pedro Moura Pinheiro www.flickr.com/photos/56044438@n00/2464619281/ 
Creative Commons www.flickr.com/help/general/#147 

Señales de que su bebé esta recibiendo suficiente leche
With thanks to Annemie tonken, Hannah Edens, and united States 
Breastfeeding Coalition (uSBC)

Preguntas comunes 
Agradecemos a Annie oumarou 

Las primeras semanas
Agradecemos a uSBC

Preparándose para que otros cuiden al bebé
Agradecemos a Leslie Koehn and nC Region V WiC

Para las parejas
Agradecemos a Ken Chandler and Megan Stauffer

Recursos para encontrar apoyo
Mark Evans www.flickr.com/photos/8641421@n07/3487954077/
Creative Commons www.flickr.com/help/general/#147

Preguntas? 
Agradecemos a tara Barber Smith

¿Preguntas?

Version 2.Spanish March 2015 - traducción cortesía de Cindy Calderon, MD y norma o. Escobar, iBCLC, RLC

Créditos de las fotografías
¿Que ha escuchado acerca de la alimentación infantil?
Agradecemos a Allison Kuznia Photography

Contacto piel a piel 
Agradecemos a Hannah Edens and Ken Chandler

Bebé en la habitación
treehouse1977 www.flickr.com/photos/13071852@n00/3319908047/
Creative Commons www.flickr.com/help/general/#147

Alimentación “a libre demanda”
Agradecemos a Ken Chandler y Megan Stauffer

La lactancia materna
Agradecemos a texas Department of State Health Services

Ventajas de amamantar
Agradecemos a Brook Colgan

Colocación y agarre
Agradecemos a Women’s Birth and Wellness Center of nC, Peel Region Health 
Services of ontario, y La Leche League international SAMPLE




