
Por qué el momento de amamantar es esPecial Para todos.
La mayoría de las personas cree que el hecho de amamantar es algo únicamente entre la madre y el bebé. 
Lo cierto es que el momento de amamantar es especial para todos. La lactancia materna le brinda a la mamá, 
el papá, los abuelos y la familia entera una razón por la cual sentirse orgullosos y ser parte de la vida del bebé. 

Incentivo

Demuestre su respaldo amoroso 
hacia las mamás lactantes.



construya la confianza con el resPaldo amoroso.
Al principio, es natural que una madre se sienta insegura al momento de amamantar. Después de todo, puede 
que nunca haya amamantado o tal vez lo intentó pero no funcionó. Puede brindarle todo su respaldo amoroso 
para que se sienta segura al momento de la lactancia.

La mayoría de las mamás pueden amamantar, no importa la edad, el tamaño de los pechos y los horarios. 
La clave está en hacerlo a menudo, encontrar una posición cómoda y evitar los biberones y chupetes durante 
las primeras semanas. Este proceso lleva tiempo y práctica.  

Incentive a que la mamá primeriza evacúe sus dudas con su proveedor de atención médica, asista a clases 
de lactancia materna o a que consulte con el personal de WIC, en especial si tiene inquietudes acerca de 
cómo está resultando el proceso de lactancia. Con apenas un poco de respaldo amoroso, este proceso 
puede resultar exitoso.

los PaPás, abuelos y amigos Pueden brindar su resPaldo amoroso.
Las madres primerizas necesitan cierto apoyo al momento de amamantar y que le tiendan una mano con 
el cuidado del niño y las tareas del hogar. Tanto el papá como el resto de los familiares pueden abrazarlo, 
bañarlo, cambiarle los pañales o jugar con él. Los miembros de la familia pueden demostrarle a mamá cuán 
orgullosos se sienten de ella. Este es un momento muy importante en la vida del bebé. 

la lactancia materna le brinda al bebé un comienzo de vida saludable.
Las investigaciones lo comprueban, una y otra vez. La leche materna ayuda a que el cerebro del bebé crezca 
y es más fácil de digerir, lo que causa menos dolores de estómago. Los bebés que son amamantados suelen 
enfermarse con menor frecuencia. La lactancia materna reduce el riesgo del bebé de contraer infecciones 
respiratorias y gastrointestinales, eccema, diabetes, obesidad y síndrome de muerte súbita del lactante 
(SMSL). En otras palabras, la leche materna es el alimento perfecto para los bebés.

la lactancia materna también trae beneficios Para la mamá.
Las madres que amamantan producen una hormona especial que les ayuda  
a relajarse y a sentirse más cercanas a su bebé. La lactancia materna luego  
del nacimiento ayuda a las mamás a recuperarse del parto rápidamente e  
incluso reduce el riesgo de contraer cáncer de mama, cáncer de ovario y  
diabetes. Demuestre su apoyo hacia la madre lactante y siéntase  
orgulloso de ayudarla a hacer algo bueno  
para el bebé, para ella y para toda  
la familia.
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Esta institución brinda igualdad de oportunidades. 
El programa de nutrición WIC del Estado de 
Washington no discrimina.  

Este documento se encuentra disponible a petición  
en otros formatos para personas con discapacidades. 
Para enviar una solicitud por favor comuníquese al 
1-800-841-1410 (TDD/TTY 711).


