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Proveedores amigos de la lactancia… 
•  Entienden y discuten con los padres los patrones de alimentación del niño(a), métodos y las 

cantidades que el niño(a) necesita.  
•  Están preparados para ajustarse a las fluctuaciones semanales en la producción de leche de la 

madre.  
•  Proporcionan un lugar privado y cómodo para que los padres amamanten o se extraigan leche.  
•  Capacitan al personal sobre la lactancia materna, incluyendo cómo usar los métodos de 

"alimentación con biberón pausada" para asegurarse de que el niño(a) reciba la cantidad correcta de 
leche cada vez que es alimentado(a). Esto imita los ritmos de alimentación al pecho. 

 

Almacenamiento y preparación de la leche materna: 
•  Visite el siguiente sitio web para obtener las pautas de preparación y almacenamiento de leche 

materna y compárelas con lo que hace el proveedor de cuidado infantil: http://po.st/rcFkXi. Si el 
proveedor no está familiarizado con algunas de estas pautas, compártalas con el proveedor y 
pregúntele si están dispuestos a seguirlas. 

 

Horario de alimentación de leche materna/amamantamiento: 
•  Los bebés que son alimentados con leche materna a menudo necesitan comer con más frecuencia 

que los bebés que son alimentados con fórmula porque la leche materna es más fácil de digerir. Los 
bebés deben ser alimentados a demanda - cuando muestran señales de hambre como abrir y cerrar 
la boca, chupar las manos, muestran el reflejo de búsqueda, etc. El llanto es un signo tardío del 
hambre. 

•  Asegúrese de que el proveedor esté dispuesto a comunicarse con los padres y coordinar los horarios 
de alimentación con la hora en que los padres recogen al niño(a) para que esté listo para 
alimentarse. 

 

Alternativas a la leche materna: 
•  Un proveedor de cuidado infantil amigo de la lactancia nunca alimentará a su niño(a) con fórmula o 

cualquier otro substituto sin su permiso. Hable con el proveedor acerca de sus deseos para que 
ambos entiendan y estén de acuerdo, y continúen con esta comunicación a medida que las 
necesidades cambien. 

 

Etiquetado y almacenamiento de leche materna: 
•  El proveedor de cuidado infantil debe requerir que las familias etiqueten la leche materna con el 

nombre del niño(a) y la fecha para que la leche materna se use mientras esté fresca y no se le dé 
accidentalmente al niño(a) equivocado. 

•  El proveedor debe tener un espacio refrigerado adecuado para almacenar leche materna y debe 
seguir las regulaciones estatales específicas de almacenamiento y manejo de leche materna. 

 

Duración del uso de leche materna:  
•  Los proveedores de cuidado infantil amigos de la lactancia deben estar dispuestos a alimentar a los 

niños con leche materna por todo el tiempo que los padres indiquen. La Academia Americana de 
Pediatría recomienda que los niños amamanten durante al menos un año, y luego tanto como los 
padres y el niño(a) deseen. La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos dos años de 
lactancia materna. 

 

http://po.st/rcFkXi

