
Aprende cómo:

¿Qué puede hacer papá?
Asegurarse que mamá consulte con un
proveedor del cuidado de la salud en la
etapa temprana del embarazo.

Darle a mamá alimentos saludables 
para comer.

Asistir a una clase sobre el parto.

Ayudar con los quehaceres de la casa 
para que mamá y bebé puedan descansar
suficientemente.

Traerle el bebé a mamá para que lo pueda
alimentar frecuentemente.

No fumar cerca de su bebé — o de 
ningún bebé.

Pasar tiempo junto al bebé y mamá.

Esta institución ofrece igualdad en las 
oportunidades de servicios para todos. 
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Porqué los padres apoyan

la alimentación al pecho...

Se ahorra dinero

Es la forma natural y saludable 
de alimentar a un bebé

Protege al bebé contra las enfermedades

** Se economiza en gastos de leche de
fórmula, biberones, electricidad, 
agua y gastos médicos.

** Reduce los días de falta al trabajo
porque mamá está enferma.

** La leche materna es toda la alimentación
que tu bebé necesita en los primeros 6 
meses de vida.

** La leche materna cambia para ajustarse 
a las necesidades nutritivas de tu bebé 
a medida que va creciendo y se desarolla.

** Contiene anticuerpos para ayudar a
protegerlo contra infecciones 
y enfermedades.

** Reduce el riesgo de contraer
enfermedades como la diabetes
y la leucemia.

con tu bebé

Después de alimentar
a tu bebé al pecho por

cuatro semanas,
mamá puede

extraerse la leche y tú
puedes dársela con 

un biberón.



Cómo encariñarte ... Aquí están los datos.
¡Infórmate!

Ayuda en el crecimiento del cerebro

Ayuda a que el cuerpo de 
mamá se recupere

Protege el medio ambiente

** Mejora la vista.
** Puede incrementar el cociente

intelectual.

** Ayuda a encoger el útero 
(la matriz) de mamá.

** Ayuda a prevenir las hemorragias.
** Ayuda a rebajar de peso.
** Puede reducir el riesgo de desarrollar

cáncer del seno y cáncer de los 
ovarios en el futuro.

“Mi esposo fue el apoyo más 
importante para mí durante esas
primeras semanas. Él hizo más 
fácil que yo pudiera alimentar
al pecho a nuestro bebé”.

** No produce basura.
** No requiere de combustible o energía.
** Está fácilmente disponible.



Cómo ayudar durante
el embarazo, las 
contracciones y el parto

** Asegúrese de que mamá coma una

dieta saludable.
** Hable con mamá sobre la 

alimentación al pecho. Recuerde que la leche 
materna es el mejor alimento para el bebé.

** Asistan juntos a clases  
educativas
sobre el parto, la lactancia 
y la paternidad.

** Proteja a su familia contra 
el humo del cigarro.

¡No fume
cerca de ellos!

** Mamá debe consultar con 

un médico tan 
pronto piense que está
embarazada.

** ¡Bríndale todo 
tu apoyo!
Mamá puede estar cansada, 
tener sueño o náuseas. 
Ayúdale con los 
quehaceres  
de la casa.

Para obtener más ayuda e información
sobre la alimentación al pecho, 
comunícate con una consejera de la 
lactancia del programa WIC en tu 
clínica u hospital más cercano, o 
llama gratis al _____________________.

Cuando mamá regrese
a casa del hospital

** Ayuda o busca ayuda para hacer la limpieza, cocinar, 
lavar la ropa y otras labores del hogar.

** Llévale el bebé a mamá
cuando el bebé:
* mueva su cabecita buscando el seno materno.
* haga ruidos de succión.
* se chupe la mano.

** No le des biberones
o chupones al bebé.

** Limita las
visitas y los horarios
de visita.

** Prepárale comidas
saludables a mamá.

** Dale un masaje a mamá para
ayudarla a descansar y a relajarse.

** Dile a mamá que estás 

orgulloso de ella. 


