¿Es la lactancia materna Aceptada en su Institución?
Una Instalación que promueve la Lactancia materna:







Proporciona un ambiente acogedor y promueve la lactancia materna como método
normal de alimentación para los bebés
Ayuda a las madres a continuar lactando cuando regresan al trabajo o a la escuela
Hace que los recursos para lactancia estén disponibles para los padres
Alimenta a los niños en el momento justo y coordina la hora de alimentación con el
horario de los padres
Entrena al personal para que puedan apoyar a los padres que dan de lactar a sus
bebes
Tiene una política escrita sobre la lactancia materna

Si usted piensa que su centro u hogar promueve la lactancia materna, complete
la siguiente información y la autoevaluación en la parte posterior. Envíe por
correo el formulario completo y una copia de su política de lactancia materna a la
dirección que se muestra abajo. Las instituciones que respondan "Sí" a las seis
normas y cuya política apoya la lactancia materna serán designadas como
guarderías que facilitan la lactancia materna. Las instituciones recibirán un certificado
y un adaptador para la ventana para mostrarlo en el centro o en el hogar. El
certificado caduca en dos años y usted tendrá que completar otra autoevaluación en
ese momento.
Si su institución no está lista para aplicar y si a usted le gustaría obtener más
información sobre cómo convertirse en una Guardería que facilita y promueve la
Lactancia, contáctenos a la siguiente dirección.

CCFP Numero de Autorización: ________________________________________
Nombre de la Instalación: _____________________________________________
Nombre del Patrocinante (si aplica): _____________________________________
Dirección de la Instalación: ____________________________________________
Ciudad: ______________Estado: ________________Código Postal: ______
Número de Infantes (menores de 12 meses de nacido) actualmente bajo cuidado: ___
Información de Contacto:
Krista Schoen
Florida Department of Health
Bureau of Child Care Food Programs
4052 Bald Cypress Way, Bin A-17
Tallahassee, FL 32399
Teléfono: 850-245-4323 FAX: 850-414-1622

Autoevaluación Cordial
1. Nuestra institución ofrece una atmósfera que da la bienvenida y promueve la
lactancia materna.

Si____ No____

La institución promueve que las madres visiten y den de lactar durante el dia si su horario
se los permite. Los empleados de la institución también recibirán apoyo para que le den de
lactar a sus infantes. Hay anuncios acerca de la lactancia materna en exhibición y material
de aprendizaje y juego que promueven la lactancia materna. (Ejemplo, libros que contienen
foros de bebes o animales amamantando)
2. Nuestra institución ayuda a las madres para que continúen amamantando a sus
bebes cuando ellas regresan al trabajo o al colegio.

Si____ No____

Los padres son informados acerca de las políticas y servicios relacionados a la lactancia
materna. El paquete informativo de la institución para familias nuevas incluye información
sobre lactancia materna que no es suministrada o producida por compañías de leche
fórmula. Hay un sitio muy cómodo y privado en donde las madres puede alimentar a sus
de bebes o expresar la leche materna.
3. Nuestra institución tiene material actualizado en el tema de la lactancia materna
disponible para los padres.

Si____ No____

El personal está familiarizado con el material escrito y con los recursos comunitarios
disponibles (grupo de apoyo, La Leche League, consultores de lactancia, y agencias
localiza WIC) y refiere a madres a otros lugares cuando sea apropiado.
4. Nuestra institución alimenta a los infantes cada vez que sea necesario y en el
momento justo y coordina la alimentación con el horario normal de la madre.

Si____ No____

Los bebés que toman leche materna no recibirán alimentos o bebidas (excepto la leche
materna) a menos que se indicado. A los padres se les preguntara que desea que la
institución haga si la mamá llega tarde o si el bebé tiene hambre o el suministro de leche
materna se ha acabado.
5. Nuestra institución entrena a todo el personal y ahora están capacitados
para apoyar la lactancia materna.

Si____ No____

El personal de la institución transmite una actitud positiva y ayuda para que las madres
puedan volver a trabajar y continúen lactando. El personal es entrenando sobre los
beneficios y la normalidad de la lactancia materna; la preparación, almacenamiento y
alimentación de leche materna; y los recursos disponibles para el personal y los padres.
6. Nuestra institución tiene una política escrita que refleja el compromiso de la
institución con la lactancia materna.
El personal está familiarizado con la política y dicha política está disponible como
referencia para el personal.
Adjunto se encuentra una copia de nuestra política de Lactancia Materna.
Nombre del Director de la Institución:____________________________Firma:___________
Teléfono:________________________________E-mail: ____________________________

Si____ No____

