
Estado de Illinois

Departamento de Servicios Humanos

Here for YOU!

Illinoisno sIllinoi

OU! Y f f OU!e fer OU!or Ye f for YOU!

Los programas, actividades y oportunidades de empleo en el Departamento de Servicios Humanos de Illinois están disponibles y son accesibles a

cualquier individuo o grupo sin considerar la edad, sexo, raza, orientación sexual, discapacidad, origen étnico o religión.  El departamento es un

empleador que ofrece igualdad de oportunidad de empleo y practica acción afirmativa y tiene programas de acomodaciones  razonables.

DHS 4137S (N-06-15) Mommy’s Milk (Self-Study Module)
Printed by the Authority of the State of Illinois.   -0- copies

Illinois WIC Talk

La Leche de Mamá
Módulo de autoestudio (SSM)

Nombre _____________________________________________________________________   Fecha _______________________________

ACTIVIDAD 1: Coloque el Bebé en el Seno 

Está SatisfechoTiene Hambre

 Se chupa el puño

 Está buscando

 Hace ruidos de
chupar con la boca

 Llora

 Deja el seno 

 Se duerme

 Está despierto, 
pero contento

ACTIVIDAD 2: Posición Para Amamantar 

ACTIVIDAD 3: Señales Para la Alimentación  

Hay varias posiciones para amamantar.  
Cambie de posición de vez en cuando para que su bebé amamante de manera diferente.

¿Cuáles de estas posiciones ha tratado o piensa que le gustaría tratar? 

 Marque todas las casillas que aplican

 Posición de fútbol americano (bajo el brazo)  Posición Acostada

 Posición Acunada  Posición Reclinada

 Posición cruzada

Las siguientes señales indican cuándo su 
bebé tiene hambre.  Marque las señales que
usted usará:

Las siguientes señales le indican que su bebé
está satisfecho.  Marque algunas de señales
que usted usará:

Me gustaría hablar con CHP o el personal de apoyo para amamantar:    Sí No

Usted sabrá que su bebé está tomando suficiente leche por el número de pañales que moja y ensucia.  

Cada día tendrá 6 o más pañales mojados y 1 evacuación o pañal sucio lo cual indicará que su bebé está tomando suficiente leche.

Para amamantar, lleve el bebé hacia su seno y póngalo mirando hacia usted
con su barriguita hacia la suya y con la mano que le queda libre, aguante su
seno con el agarre C (cuatro dedos bajo el seno y el pulgar arriba).  Hágale
cosquillas a los labios del bebé con su pezón para ayudarle a abrir bien la
boca. Lleve el bebé hacia el seno o pecho para ayudarle a pegarse al seno.
Lo más importante es que usted se sienta cómoda.

¿Con quién se comunicará si necesita ayuda para amamantar?

____________________________________________________


