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Lactancia 
sin 
complicaciones

¡Felicitaciones por su embarazo! WIC desea que usted y su bebé estén lo 
más sanos posible. Este plan de clases incluye material que le dará el conocimiento y la 
confianza que necesita para amamantar. Invite a su pareja, a su madre y a cualquier otro 
familiar o amigo que la ayudarán después de tener a su bebé a que revisen el material y 
esta clase con usted.
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LACTANCIA SIN COMPLICACIONES

WIC promueve la lactancia debido a que esta tiene muchos 
beneficios para la salud de los bebés y las madres. WIC ofrece 
lo siguiente a las madres lactantes:

• Un paquete de alimentos más grande

• Certificación de WIC por hasta un año

• Sacaleches y suministros de lactancia, según sea necesario

•  Consultas de lactancia con asesores pares de WIC o madres 
de WIC capacitadas para ayudar a otras madres de WIC (en 
los lugares donde estén disponibles)

Amamantar a su bebé es una experiencia gratificante y 
satisfactoria y aumentará su confianza en sí misma como 
madre. Es posible que usted y su bebé tarden algunas 
semanas en aprender a amamantar/mamar. Es por eso que es 
importante identificar a los familiares y amigos más solidarios 
que puedan ayudarla en las tareas del hogar mientras usted se 
recupera del parto y aprende a amamantar.

Revise cada uno de estos artículos y responda las siguientes preguntas del libro, 
Lactancia Materna Sin Complicaciones:

1. Indique 2 razones por las que debería amamantar:

 

2. Verdadero o falso: No podrá amamantar si tiene mamas pequeñas. 

 

3. ¿Cómo sabe si su bebé está recibiendo suficiente leche? 

 

4.  Verdadero o falso: Normalmente, los bebés lactantes se alimentan entre 8 y 12 veces 
en 24 horas. 

 

5. ¿Quién será su sistema de apoyo mientras esté amamantando? 

 

¡No se olvide de WIC! 
WIC is definitely a part of your support 
team! WIC es parte de su equipo de 
apoyo sin ninguna duda! Nuestros 
educadores de lactancia capacitados 
están disponibles para responder sus 
preguntas y brindarle ayuda en relación 
con la lactancia si la necesita.

En la bolsa de Educación prenatal sobre 
la lactancia, está el libro Breastfeeding, 
Keep It Simple (Lactancia materna: sin 
complicaciones) de Amy Spangler. Allí 
encontrará respuestas a las preguntas 
sobre la lactancia que los padres y las 
familias tienen con mayor frecuencia. 
También en la bolsa, hay folletos para 
compartir con las personas cercanas a 
usted que discuten maneras de apoyarlos 
a usted y al bebé mientras amamanta. 
Hay un marcador que proporciona 
información sobre breastmilkcounts.com 
que tiene recursos sobre qué esperar con 
su nuevo bebé.
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