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La lactancia materna es un momento especial.
Crea un vínculo especial tener a su bebé piel a piel.

PREGUNTAS COMUNES EN EL PRIMER MES

¿PUEDO HACER SUFICIENTE CANTIDAD DE LECHE?
¡Sí, Usted puede! – Mientras lacte o amamante, hará más leche. 
¡Lactar o amamantar con frecuencia produce más leche!

¿CÓMO ALIMENTARÉ A MI BEBÉ CUANDO NECESITO SALIR?
Las primeras semanas lleve a su bebé con usted. 
Haga planes y amante a su bebé antes de salir y nuevamente al regresar.

¿NECESITA FORMULA MI BEBÉ?
La leche materna tiene todo lo que su bebé necesita para crecer fuerte y saludable.  
La fórmula, botellas, o chupones no son necesarios en las primeras semanas.

¿ES NORMAL ESTAR CANSADA?
Un nuevo bebé significa nuevas actividades y rutinas. 
Pida ayuda, así puede tener tiempo para amantar y conocer a su nuevo bebé. 

EN LAS PRIMERAS SEMANAS...
SOSTENGA A SU BEBÉ A MENUDO, ÁMELO Y DELE DE LACTAR.

Guarde estos números de teléfono cerca mientras aprende a lactar o amantar a su bebé.
WIC ____________________________________________________________
HOSPITAL ________________________________________________________
OTRO ____________________________________________________________



Su leche materna 
no tiene precio

SOLAMENTE USTED PUEDE DARLE LECHE MATERNA A SU BEBÉ.

Esta institución es un proveedor que ofrece 
igualdad de oportunidades.
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La leche materna es más que el mejor alimento, conforta a su bebé.
Su bebé necesita sólo leche materna durante los primeros seis meses.

Infórmele a todos que amantará a su bebé — 
su familia, amigos, médico, personal del hospital.

Al nacer su bebé, sosténgalo de piel a piel en su pecho. 
El bebé sentirá su calor y su corazón.

Sostenga a su bebé en su pecho la primera hora después del parto.

Muchas preocupaciones sobre lactar o amamantar se pueden
resolver fácilmente.  Llame a WIC con sus preguntas.


