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Making It Work [Haciendo 
que funcione]:  Para mamás

PUEDE amamantar después de regresar al 
trabajo. ¡Aquí le mostramos cómo!
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“ Al principio era difícil estar lejos del bebé y tener que bombear cada 2 a 3 horas para mantenerme 
al día con la programación de lactancia del bebé, pero finalmente se hizo más fácil. Tuve mucho 
apoyo de mi supervisor y compañeros de trabajo. Podía cerrar la puerta de mi oficina y bombear 
en cualquier momento que lo necesitara. También ayudó que tuviera otra compañera de trabajo 
amamantando y bombeando en la misma época, de modo que podíamos tomar nuestros 
descansos juntas y extraer la leche.”  —Mamá trabajadora de tiempo completo, Condado de Robeson 

El apoyo a la lactancia materna en el trabajo es su derecho

Es la ley. La Ley de Cuidado de Salud Asequible se convirtió en ley el 23 de marzo de 2010. La Sección 7 de la Ley 
Federal de Normas Laborales (FLSA, por sus siglas en inglés) requiere que los empleadores proporcionen a los 
empleados (por hora) no exentos lo siguiente: 

n  Tiempo de descanso razonable para que el empleado extraiga leche materna para su hijo lactante 
hasta un año después del nacimiento 

n  Un lugar privado, que no sea un baño, protegido de la vista y libre de intrusiones de compañeros de 
trabajo y del público* 

Para obtener más información, visite www.dol.gov/whd/nursingmothers

En Carolina del Norte, la Política de Lactancia de Recursos Humanos de la Oficina Estatal de Carolina del Norte 
específicamente para empleados estatales, vigente a partir del 1 de julio de 2010, declara: “Es política del 
Gobierno del Estado de Carolina del Norte ayudar a las madres trabajadoras con la transición al trabajo después 
del nacimiento de un niño proporcionando apoyo a la lactancia. Un programa de apoyo a la lactancia permite 
que una madre lactante extraiga leche materna periódicamente durante la jornada laboral”.

Para obtener más información, visite: oshr.nc.gov/policies-forms/workplace-wellness/lactation-support.  
No tenga temor de pedir apoyo para continuar amamantando después de regresar al trabajo. ¡Es su derecho!

Puede obtener más información sobre estas leyes en: Hoja de datos de salarios y horas # 73, “Tiempo de descanso 
para las madres lactantes bajo la FLSA”:  www.dol.gov/whd/nursingmothers 

*Las empresas que emplean a menos de 50 personas pueden solicitar una exención por penuria excesiva. 

https://oshr.nc.gov/policies-forms/workplace-wellness/lactation-support
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Usted puede amamantar y trabajar
Muchas mamás amamantan después de volver al trabajo. Estos son algunos de sus consejos para hacerlo más fácil.

Durante el embarazo 
n  Dígale a su supervisor que planea amamantar. (Consulte “Mi plan de trabajo y lactancia” en   

www.ncbfc.org/making-it-work.)

n  Asista a una clase de lactancia materna provista por el hospital, la agencia local de WIC o un grupo comunitario, 
como por ejemplo La Leche League. Invite a su pareja, a su madre y a otras personas de apoyo en su familia para 
que sepan cómo ayudar.

Durante la licencia de maternidad 
Comience bien la lactancia en el primer mes para que tenga más opciones cuando regrese al trabajo. Por 
consiguiente:

n  Trate de tomar por lo menos 6 semanas de licencia de maternidad, si es posible, para que se recupere 
completamente del parto. Esto le dará a usted y a su bebé un buen comienzo en la lactancia.

n  Alimente al bebé directamente del pecho durante al menos 4 semanas o más para que su cuerpo forme una 
base sólida de producción de leche.

n  Amamante cuando el bebé muestre señales de hambre o al menos 8 veces cada 24 horas.

n  Trate de evitar el uso de chupetes o biberones durante el primer mes. La introducción temprana de biberones 
puede hacer que sea más difícil que él bebe se pegue al pecho y/o causar una baja producción de leche. 
Tampoco querrá perderse ninguna de las señales de hambre del bebé.

Antes de regresar al trabajo
n  Dos semanas antes de regresar al trabajo, comience a sacarse la leche 1 a 2 veces por día para familiarizarse con 

el proceso de extracción. Un buen momento para extraer la leche es después de las horas de alimentación de la 
mañana o cuando sus senos se sientan más lleno.

n  Una semana antes de regresar al trabajo, comience a alimentar a su bebé con leche materna en un biberón. 
Para obtener más información, visite: www.sph.unc.edu/files/2017/10/CGBI-Responsive-Feeding-Birth-to-6-
months-S-W.pdf.

n  Recuerde que el bombeo requiere práctica. No se sorprenda si solo 
obtiene un poco de leche las primeras veces. Los bebés suelen ser 
mucho mejores para extraer la leche.

n  Almacene toda la leche que recolecte en pequeñas cantidades 
(1-2 onzas).Es posible que el bebé no tome una gran cantidad en 
una sesión de alimentación, ¡y su leche es demasiado valiosa para 
desperdiciarla!

n  Pida apoyo y orientación a un consejero o coordinador de lactancia 
materna de WIC, a un asesor de lactancia o a un profesional de la 
salud sobre cómo mantener una producción de leche constante, 
especialmente si debe regresar al trabajo antes de lo previsto. 
También pueden ayudarle a decidir si necesita un extractor de 
leche y qué tipo es el mejor para usted. 

Recuerde: Cada gota de su leche es importante. ¡Siéntase orgullosa de cualquier cantidad 
de leche materna que su bebé pueda disfrutar!

http://www.ncbfc.org/making-it-work
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Conservación y manejo de su leche
n  Su leche puede ser refrigerada o congelada. Para congelar 

su leche, coloque pequeñas cantidades en bolsas de 
almacenamiento de leche libres de BPA o en recipientes 
de vidrio. Etiquete los contenedores con la fecha. Siempre 
utilice la leche más antigua primero. Recuerde: primera en 
entrar, primera en salir.

n  Si va a agregar leche fresca a un recipiente con leche 
congelada, refrigérela primero ya que la leche fresca es 
cálida y puede hacer que la leche congelada comience a 
descongelarse.

n  Descongele la leche congelada dentro del refrigerador 
o bajo agua tibia. NUNCA utilice el microondas para 
descongelar leche materna.

n  Una vez que la leche se entibie, úsela de inmediato y solo 
para una sesión de alimentación.

n  Use la leche sobrante en el biberón dentro de las 2 horas 
posteriores a la sesión de alimentación o deséchela.

n  No vuelva a congelar la leche una vez se haya 
descongelado.

Preparación del bebe 
n  Espere aproximadamente 2 semanas antes de volver al trabajo para ayudar al bebé a aprender a beber del biberón. Algunas ideas 

que puede intentar: 
 •   Solo ponga una pequeña cantidad de leche materna (alrededor de 1 oz.) en el biberón. Estos son intentos de práctica en este 

momento.
 •   Ofrézcalo cuando el bebé no esté súper hambriento o molesto. Algunos bebés tienen más disposición a probar algo nuevo si 

están un poco somnolientos. 
 •   Pídale a alguien que le ofrezca el biberón. Los bebés a menudo prefieren amamantar cuando están con mamá.
 •   No fuerce al bebé a aceptar el biberón. Si el bebé se niega, inténtelo de nuevo más tarde.
n  Algunos bebés prefieren una taza, gotero o cuchara. Algunos bebés “alteran el ciclo de alimentación”. Esto significa que cambian 

el tiempo de alimentación, amamantando más cuando la mamá está en casa, y es posible que no se alimenten mucho cuando la 
mamá está fuera. Esto es normal, siempre que el bebé reciba al menos 8 alimentaciones cada 24 horas.

n  Consulte la lista de centros de cuidado infantil de Carolina del Norte que apoyan a las madres que amamantan:   
www.nutritionnc.com/breastfeeding/childcare.htm

Obtener apoyo de la familia
n  Asegúrese de informar a los miembros de la familia sobre lo importante que es para usted recibir apoyo en su decisión de amamantar. 
n  Comparta el folleto “Making It Work: Para miembros de la familia” disponible en www.ncbfc.org/making-it-work. 
n  Conéctese con amigas que también están amamantando para obtener apoyo o únase a un grupo de madres en su comunidad.

1.  Academia de Medicina de la Lactancia Materna. (Revisado 2017) Número de protocolo clínico 8: Información sobre el almacenamiento de leche humana para uso en 
el hogar para bebés sanos a término. Princeton Junction, Nueva Jersey: Academia de Medicina de la Lactancia Materna. 

2. Almacenamiento y preparación adecuados de la leche materna. Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Pautas para la conservación y el manejo de su leche1, 2

Ubicación Duración–Consumo recomendado: Guía

Temperatura ambiente (sobre la mesa) hasta 4 horas si está fresca; 1–2 horas si estuvo 
congelada previamente y fue descongelada

Cubrir el recipiente con una toalla fría puede mantener la 
leche fresca. 

Nevera térmica portátil hasta 24 horas
Mantenga las bolsas de hielo en contacto con los 
recipientes de leche en todo momento, limite la apertura 
de la nevera portátil. 

Refrigerador hasta 4 días si está fresca; hasta 1 día si estuvo 
congelada previamente y fue descongelada

Almacene la leche en la parte posterior del compartimiento 
principal del refrigerador.

Congelador
Compartimento congelador de un 
refrigerador hasta 2 semanas Almacene la leche en la parte de atrás del congelador, 

donde la temperatura es más constante.

* La leche almacenada por la cantidad máxima de tiempo 
indicada es segura, pero algunos de los lípidos en la 
leche se descomponen y dan como resultado una calidad 
inferior.

Compartimento congelador de un 
refrigerador con puertas separadas hasta 6* meses

Congelador independiente, horizontal 
estilo cofre o vertical hasta 12* meses



Mi lista de verificación  
para la lactancia materna y el trabajo 

Durante el embarazo y licencia por maternidad

n  Hablar con mi supervisor acerca de mis necesidades durante el embarazo. 
(Consulte “Cómo hablar con su supervisor” en la página 11) 

n  Utilizar “Mi plan de trabajo y lactancia” en la página 14 para decidir junto con 
mi supervisor las mejores opciones de tiempo y espacio para los descansos 
de lactancia. 

n  Aprender todo lo que pueda sobre la lactancia durante mi embarazo.

n  Cuando estoy en casa con mi bebé, amamantar exclusivamente.

n  Preguntar a WIC o a mi proveedor de atención médica si necesitaré un 
extractor de leche y qué tipo sería el mejor para mí. Practicar durante las 
mañanas o cuando tengo más leche. 

n  Buscar un proveedor de cuidado infantil que apoye la lactancia materna.

n  Hablar con mi familia sobre cómo pueden ayudarme. 

n  Realizar una “prueba” para practicar cómo dejar al bebé con la niñera y extraer 
la leche durante el día. 

n  Llamar a mi supervisor mientras estoy en licencia de maternidad y confirmar 
mi plan de trabajo y lactancia.

n  ¡Regresar a trabajar con orgullo! 

n  Llamar a alguien con quien pueda compartir mis experiencias y obtener 
apoyo, por ejemplo, mi “amiga consejera” o coordinadora de lactancia de 
WIC, una consultora de lactancia u otra madre que haya extraído leche en el 
trabajo.

Making It Para MamásWORK



Mi lista de verificación diaria para el trabajo

Pegar en el refrigerador

La noche anterior:

n  Incluir en la pañalera del bebé: pañales, 2–3 cambios de ropa, juguetes 
favoritos y biberones/ tetinas, tazas o cucharas para alimentar con la leche 
materna extraída. (¡Pedir ayuda a un miembro de la familia!) 

n Arreglar la ropa que usaré para trabajar al día siguiente. 

n  Limpiar las piezas del extractor de leche (pedir ayuda a su pareja) y colocar la 
bomba y la nevera portátil junto a la puerta. 

n Empacar almohadillas de lactancia adicionales.

n Preparar mi almuerzo con refrigerios saludables.

Antes de irme al trabajo: 

n  Amamantar al bebé antes de salir para el trabajo. 

n  Dejar al bebé en pijama para ahorrar tiempo. 

n  Llevar al centro de cuidado infantil: bolsa de pañales y bolsa térmica con 
leche materna extraída. 

n  Llevar al trabajo: almuerzo, extractor de leche, recipientes limpios para la 
leche materna y bolsa térmica.

Making It Para MamásWORK
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Extracción de leche en el trabajo 

Encontrar un lugar para la extracción de leche 
Antes de volver al trabajo, discuta con su supervisor dónde es el lugar más apropiado para tomar descansos 
para la extracción de leche. Pregunte si su empleador ya tiene una sala de lactancia preparada. Si no hay espacio 
disponible, brinde sugerencias sobre espacios que pueden funcionar. Hágale saber a su empleador que el 
espacio debe tener un tomacorriente y, si es posible, un fregadero cerca. Recuerde, un baño no es aceptable. 

Intente estas ideas:

n  Oficina privada del gerente u otro trabajador.
n  Sala de conferencias o sala pequeña que no se 

utilice muy a menudo.
n  Pequeño armario o área de almacenamiento 

convertida en un espacio de lactancia 

n  Vestidor de una tienda minorista
n  Una esquina de la habitación dividida por una 

mampara
n  Espacio que puede ser compartido con otras 

oficinas o tiendas

SUGERENCIA 
ESPECIAL 
PARA 
INTENTAR

SUGERENCIA 
ESPECIAL 
PARA 
INTENTAR

Encontrar un lugar para la extracción de leche
Busque un “espacio pequeño y divertido” en su área de trabajo. Puede ser un área 
de forma extraña que no se utilice mucho, pero que se podría fraccionar fácilmente 
con una partición o pared convirtiéndola en un área pequeña de lactancia.

Extracción de leche con las manos libres 
Si va a utilizar un sacaleches eléctrico doble para extraer leche de ambos senos 
al mismo tiempo, puede mantener sus manos libres para comer o hacer otras 
cosas. Puede comprar un sujetador sacaleches “manos libres”, o hacer uno propio 
cortando pequeños agujeros en medio de un sostén deportivo económico.

¿Quiere conocer más? 
Visite www.kellymom.com/bf/pumpingmoms/pumping/hands-free-pumping
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SUGERENCIA 
ESPECIAL 
PARA 
INTENTAR

¿Con qué frecuencia bombear?
Cuente la cantidad de veces que su bebé suele amamantar en un periodo de 24 horas. 
Este es su número “mágico” para mantener la estabilidad cuando regrese a trabajar.

Por ejemplo, si el bebé generalmente amamanta 10 veces en un periodo de 24 horas, 
necesitará amamantar o extraer su leche un total de 10 veces en un periodo de 24 
horas una vez que regrese al trabajo. Esto podría significar que usted amamante 6 veces 
y extraiga leche 4 veces para un total de 10, o una vez cada 2 horas aproximadamente. 
Mantener su número mágico estable asegurará que su producción de leche se 
mantenga alta, incluso cuando esté separada del bebé. (Concepto de Nancy Mohrbacher)

Encontrar espacio 
Muchas madres encuentran que su leche fluye más fácilmente cuando pueden sentirse 
cerca de su bebé mientras están fuera. 

n  Lleve algo con el olor del bebé, como una de sus mantas suaves o una de sus 
camisas.

n  Grabe sonidos del bebé en su teléfono.

n  Mire fotos del bebé (impresas o fotos en su teléfono).

Dónde almacenar su leche
Su leche puede ser almacenada en una bolsa de almuerzo térmica, en una nevera pequeña o 
en un refrigerador normal hasta que pueda llevarla a casa para el bebé. 

Encontrar el tiempo 
n  Por lo general, una madre se extrae leche aproximadamente a la misma hora en que su 

bebé normalmente amamanta, posiblemente cada 2–3 horas.

n  Si está usando un sacaleches eléctrico “doble”, el cual extrae de ambos senos al mismo 
tiempo, puede tomar entre 20 y 30 minutos cada vez. Extraer con la mano o con una 
bomba manual llevará más tiempo. Sea paciente. Se volverá más eficiente con la práctica.

n  Utilice sus descansos regulares y la hora de almuerzo para extraer la leche. Si lleva el tiempo 
que le toma el proceso de extracción, y se da cuenta que necesita un poco más, hable con su supervisor acerca de 
llegar unos minutos antes o quedarse unos minutos más tarde para recuperar el tiempo. Algunas madres comen 
su almuerzo o cena mientras bombean.

n  En un restaurante o tienda minorista, extraiga la leche cuando el negocio esté más lento, o pregunte acerca de 
cómo trabajar en un “turno dividido”. Esto significa trabajar durante los períodos más ocupados (por ejemplo, el 
almuerzo y la cena en un restaurante) e irse a casa entremedio. O pregunte si un miembro de la familia puede 
llevarle a su bebé para que lo amamante directamente.

n  En una fábrica, se pueden usar “flotadores” para cubrir su estación de trabajo mientras está extrayendo leche.

n  Si no tiene un compañero de trabajo que pueda cubrirle mientras toma un descanso para extraer su leche, 
pregunte si puede poner un cartel de “Volveré más tarde” mientras esté ausente. O pregunte si puede traer a su 
bebé a trabajar con usted. Visite: www.babiesatwork.org.
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“ Regresar de la licencia de maternidad fue mucho más 
fácil simplemente sabiendo que tenía las adecuaciones 
necesarias [en el trabajo] y que había un lugar donde podía 
extraer mi leche.” —Profesora de escuela primaria, condado de Wake

Ejemplos de una programación de extracción
Nota: Estos son solo ejemplos y puede que no reflejen todas 
las sesiones de alimentación que su bebé necesita cada día. Las 
necesidades y el horario de trabajo de cada mujer son diferentes. 
Hable con su supervisor para encontrar un horario para los descansos 
de lactancia que sea adecuado para usted.

Día típico de trabajo 
7:15 a.m.  Dejar al bebé con el proveedor de cuidado infantil; 

alimentar al bebé una última vez
8:00 Llegada al trabajo 
10:00–10:20  Descanso: extraer leche (comer un refrigerio nutritivo)  
12:00–12:30 Pausa para almorzar: extraer leche mientras come 
2:30–2:50   Descanso: extraer leche (comer un refrigerio nutritivo) 
5:00 p.m. Salida del trabajo 
  Alimentar al bebé en las instalaciones del proveedor de 

cuidado infantil antes de ir a casa

Trabajo con turno en la tarde/noche (Ej.: Venta al por menor)
Mañana Alimentar al bebé en casa
12:30 p.m.  Dejar al bebé con el proveedor de cuidado infantil; 

alimentar al bebé antes de irse
1:00 Llegada al trabajo 
3:00–3:20  Descanso: extraer leche (comer un refrigerio nutritivo)
6:00–6:30 Pausa para comer: extraer leche mientras come 
8:30–8:50  Descanso: extraer leche (comer un refrigerio nutritivo)
10:00 p.m. Salida del trabajo 
  Alimentar al bebé en las instalaciones del proveedor de 

cuidado infantil antes de ir a casa.

Trabajo con turnos divididos (Ej.: Restaurante) 
10:30 a.m.  Dejar al bebé con el proveedor de cuidado infantil; 

alimentar al bebé antes de irse
11:00 Llegada al trabajo
2:00  Dejar el trabajo; Alimentar al bebé en las instalaciones 

del proveedor de cuidado infantil antes de ir a casa
4:00 Alimentar al bebé en casa
4:30 Regresar al trabajo 
7:00–7:20  Descanso: extraer leche (comer un refrigerio nutritivo) 
10:00 p.m. Salida del trabajo 
  Alimentar al bebé en las instalaciones del proveedor de 

cuidado infantil antes de ir a casa 
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Cómo hablar con su:

Supervisor
n  No tenga temor de hablar con su 

supervisor sobre sus necesidades. Este 
nunca se enterará si no le dice nada, y la 
mayoría estará encantada de apoyarle.

n  Comparta “Mi plan de trabajo y 
lactancia” en www.ncbfc.org/making-
it-work para discutir sus necesidades.

n  Comparta una copia de “Making It Work: 
Para empleadores” en www.ncbfc.org/
making-it-work para obtener ideas sobre cómo apoyar a los empleados con la lactancia materna.

n  Cuéntele a su supervisor acerca de sus necesidades antes de tener el bebé para que haya tiempo de hacer 
adecuaciones mientras usted no está.

Compañeros de trabajo
n  Lleve al bebé a conocer a sus compañeros de trabajo para 

que ellos también puedan enamorarse de su bebé.

n  Explique que extraer leche es importante para poder 
brindarle beneficios médicos significativos a su bebé. 
Hágales saber que su apoyo hará que funcione para 
todos.

n  Dígales que las investigaciones muestran que las mujeres 
que amamantan pierden menos trabajo y que las 
compañías ahorran en costos de atención médica porque 
los bebés son más saludables. (Consulte “Making It Work: 
para empleadores” en www.ncbfc.org/making-it-work) 

n  Explique que tomará sus descansos habituales para 
extraer la leche y que compensará el tiempo adicional 
que requiera.

n  Si sus compañeros de trabajo necesitan cubrirle mientras 
está fuera, devuelva el favor cuando estos necesiten su 
ayuda.

n  Escuche si sus compañeras de trabajo comparten historias 
sobre la lactancia materna, incluso si no funcionó para 
ellas. Todas quieren ser escuchadas y saber que son 
buenas mamás.

¿Necesita más información? Visite www.ncbfc.org/for-parents  
o sph.unc.edu/cgbi/resources-maternity-postpartum.

¿Sabía 
que?

Si su supervisor se niega a proporcionarle 
las adecuaciones necesarias, puede 
presentar una queja ante la División de 
Horas y Salarios (WHD, por sus siglas en 
inglés) del Departamento del Trabajo de 
los EE. UU.1-800-487-9243 o visitando 
www.dol.gov/whd. Siga las instrucciones 
aquí: www.usbreastfeeding.org/p/cm/ld/
fid=245

http://www.ncbfc.org/making-it-work
http://www.ncbfc.org/making-it-work
http://www.ncbfc.org/making-it-work
http://www.ncbfc.org/making-it-work
http://www.ncbfc.org/making-it-work
http://sph.unc.edu/cgbi/resources-maternity-postpartum
http://www.usbreastfeeding.org/p/cm/ld/fid=245
http://www.usbreastfeeding.org/p/cm/ld/fid=245
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Proveedor de cuidado infantil 
n  Dígale a su proveedor de cuidado infantil 

que para usted es importante continuar 
amamantando. Su apoyo se lo hará más fácil.

n  Recuérdele que los bebés amamantados se 
enferman con menos frecuencia, lo que significa 
mejor salud para todos los bebés bajo su cuidado.

n  Pregunte si puede amamantar en las instalaciones 
antes y/o después del trabajo o durante el tiempo 
de almuerzo.

n  Pídale a su proveedor de cuidado infantil que 
trate de no alimentar al bebé poco antes de 
recogerlo. 

n  Alerte al proveedor de cuidado infantil de que el 
bebé podría “alterar el ciclo de alimentación” y no 
comer mucho cuando usted no está.

n  La leche extraída que lleve a su proveedor de 
cuidado infantil debe estar claramente etiquetada 
con el nombre de su hijo y la fecha de uso 
prevista. También se le puede pedir que describa 
el contenido en la etiqueta.

n  Si miembros de su familia cuidarán a su bebé, 
entrégueles el folleto Making It Work: para 
miembros de la familia, disponible en  
www.ncbfc.org/making-it-work.

n  Dígale a su proveedor de cuidado infantil que 
puede ser reconocido con la Designación de 
Cuidado Infantil Amigable con la Lactancia 
Materna de Carolina del Norte. Puede encontrar 
mayor información en www.nutritionnc.com/
breastfeeding/childcare.htm.

“ Todas las madres deben sentirse libres de alimentar a 
sus bebés cuando y donde lo necesiten. Ya tienen mucho 
que manejar en sus manos: bebés que lloran, cochecitos, 
sillas de bebé para el automóvil, y bolsas de pañales.”

—Abuela, condado de Ashe

Miembros de la familia 
Hable con su pareja y miembros de la familia sobre las formas en que pueden apoyarle. Por ejemplo:

n  Preparando la bolsa de pañales del bebé todos los 
días.

n  Limpiando las piezas del extractor de leche todos 
los días.

n  Expresando que se sienten orgullosos de usted.

n  Ayudando con tareas domésticas, como 
lavandería, trabajo doméstico o con las comidas

http://www.nutritionnc.com/breastfeeding/childcare.htm
http://www.nutritionnc.com/breastfeeding/childcare.htm
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Descanse mucho. Ser madre y trabajar puede ser agotador, sin importar cómo alimente a su bebé. Descanse 
cuando pueda, duerma cuando el bebé esté descansando y no tenga miedo de pedir ayuda a los miembros de su 
familia para las tareas domésticas, de modo que pueda concentrarse en usted y en su bebé. BUENAS NOTICIAS: 
investigaciones demuestran que las hormonas de la lactancia ¡dan a las mamás que amamantan hasta 45 minutos 
de sueño adicional cada noche!

Hable con otras madres que amamantan. Busque otras madres que amamantan en el trabajo o en su 
vecindario para compartir experiencias y obtener apoyo. 

Minimice las fugas. Utilice almohadillas de lactancia lavables o desechables dentro de su sostén para evitar que 
la leche gotee sobre su ropa. La extracción de leche cercana a la hora en que el bebé normalmente amamantaría, 
posiblemente cada 2 a 3 horas, también ayuda. Use ropa en capas, así si llega a gotear leche accidentalmente, 
tendrá un suéter o chaqueta para ponerse sobre su blusa. Cruce los brazos firmemente sobre su pecho si siente que 
la leche comienza a fluir y no está preparada.  

Consuma alimentos nutritivos. Comer buenos alimentos le ayudará a sentirse mejor consigo misma y le dará 
energía adicional para manejar las tareas del trabajo y la maternidad. Vea “Comida sencilla y deliciosa que puede 
comer mientras bombea” en la página 15, la cual se puede comer con una mano, ¡así que puede comer y extraer 
leche al mismo tiempo!

WIC ayuda

WIC apoya a las madres que amamantan con: 

n  Ideas para amamantar y trabajar

n  Alimentos extra

n  Personal de nutrición que puede responder a sus preguntas.

n  Extractores de leche

n  Consejeras pares (madres con experiencia en lactancia como usted) 
Para obtener más información sobre la lactancia materna, visite:   
www.nutritionnc.com/wic/benefits.htm

¡Cuídese!
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Mi plan de trabajo y lactancia

REGRESO AL TRABAJO. Me gustaría volver a trabajar gradualmente, si es posible, para que mi bebé y yo podamos 
adaptarnos a la separación. Algunas opciones que podemos analizar:

n  Trabajar medio tiempo por un tiempo
n   Trabajar en un horario flexible (ej.: quitar los 

miércoles)

n  Trabajar desde casa
n  Otras ideas:
 

TIEMPO. Necesitaré extraer mi leche en el trabajo alrededor de la hora en que mi bebé normalmente se alimentaría, 
posiblemente cada 2–3 horas, durante aproximadamente 20 minutos cada vez, sin contar el tiempo para llegar al área 
de lactancia. Usaré mis descansos habituales y mi período de comida. Esta adecuación es valiosa para mí. No abusaré de 
esta garantía, y si se necesita más tiempo que el habitual, estoy dispuesta a:

n  Llegar más temprano para recuperar el tiempo
n  Tomar trabajo no remunerado

n   Quedarme hasta más tarde en el día para recuperar  
el tiempo

n  Otras ideas:

LUGAR. Necesitaré un área limpia y privada donde pueda extraer mi leche de manera segura durante estos descansos 
para amamantar. Un cuarto de baño no es un lugar apropiado y no está permitido por la ley. El área también debe estar 
cerca de mi estación de trabajo, y cerca de un fregadero y un refrigerador. El espacio debe ser lo suficientemente grande 
para una silla y una superficie plana para la bomba. Necesitaré/no necesitaré electricidad para mi extractor de leche. 
Algunas opciones que podemos analizar:

n  La oficina privada de un gerente o supervisor 
n   Un área pequeña que no se utilice mucho y que 

pueda ser cerrada para privacidad
n  La oficina privada de un compañero de trabajo

n  Una sala de conferencias o reuniones n 
n  Una nevera o refrigerador disponible
n  Otras ideas:

APOYO. El apoyo de mi supervisor y compañeros de trabajo me ayudará a sentirme relajada y segura. Investigaciones 
demuestran que esto hace que la extracción de la leche sea más eficiente y aumenta la lealtad, la retención y la 
formación de equipos a nivel de los empleados.

EDUCACIÓN. Me gustaría participar en cualquier clase para madres que amamantan o para nuevos padres o 
reuniones de grupos de apoyo que se lleven a cabo en mi lugar de trabajo. Si mi empresa tiene un contrato con un 
asesor de lactancia, me gustaría usar esos servicios durante mi licencia de maternidad y una vez que regrese al trabajo.

Firma del empleado:  ___________________________________________________  Fecha:  ______________________

Firma del empleador:  __________________________________________________  Fecha:  ______________________

Cuando vuelva al trabajo después de mi licencia de maternidad, quiero ser una buena empleada y también cuidar 
a mi nuevo bebé. Mis proveedores de atención médica me han dicho que amamantar a mi bebé es una de las cosas 
más importantes que puedo hacer por nuestra salud. Un espacio privado y limpio y un pequeño descanso adicional 
para extraer leche para mi bebé durante la jornada laboral me permitirán seguir los consejos del médico y proveerle 
leche a mi bebé mientras estamos separados. Esto ayuda a nuestra empresa al reducir los costos de atención 
médica y el ausentismo.

Su apoyo es importante para mí. Estas adecuaciones simples y temporales me facilitarán dar lo mejor a mi bebé y a 
mi compañía.
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¡Comida sencilla y deliciosa que puede comer mientras bombea! 
Elija de cada grupo.  

Grupo 1: Alimentos ricos en proteínas

n  Queso o cubitos de queso
n  Yogur espeso
n  Mantequilla de maní
n  Mantequilla de almendras
n  Huevo duro

n  Empanadillas de carne 
hervidas 

n  Hummus o Baba Ghanouj 
(salsa de berenjena)

n  Nueces y semillas
 • Almendras
 • Nueces
 • Semillas de girasol
n  Rebanadas de carne de 

charcutería 
 • Pavo
 • Pollo
 • Carne asada
 • Jamón bajo en sodio

Grupo 2: Alimentos con granos

n  Galletas integrales
n  Palitos pretzel
n  Rebanadas de pita 
n  Galletas de arroz integral
n  Panecillo inglés o bagel 

integral 

n  Tortilla integral o de maíz 
n  Pan integral
n  Cereales mezclados:
 • Wheat chex
 • Toasted oats
 • Mini wheats

Grupo 3: Frutas y verduras 

n  Cualquier combinación de vegetales preparados 
 • Tallos de apio 
 • Palitos de zanahoria
 • Rodajas de pimiento
 • Rebanadas de pepino

 • Rodajas de tomate 
 • Rábanos
 • Aceitunas

n  Cualquier combinación de fruta preparada
 • Rebanadas de manzana 
 • Rodajas de durazno 
 • Melón cortado
 • Sandía cortada
 • Rebanadas de naranja
 • Fresas

 • Uvas sin semillas
 • Rodajas de banano

n  Frutos secos (busque opciones sin azúcar agregada)
 • Pasas
 • Albaricoques 

 • Ciruelas pasas
 • Plátanos

n  Cualquier combinación de frijoles enlatados, congelados o 
secos

 • Frijoles
 • Frijoles pintos
 • Garbanzos

 • Frijoles Lima
 • Habas de soja
 • Habas

Preparación de alimentos deliciosos 
n  Guacamole con tomates cortados 

en cubitos sobre una tortilla integral, 
doblada por la mitad y en rebanadas

n  Una rebanada fría de pizza de masa 
delgada integral con vegetales

n  Mantequilla de maní en una tortilla 
de maíz enrollada alrededor de una 
banana 

n  Sándwich de queso en pan integral 
cortado en cuartos 

n  Cereales mezclados como Wheat chex 
y Toasted oats

n  Vaso de leche baja en grasa con fruta 
fresca cortada

n  Cubitos de queso con frutos secos
n  Huevo duro con un puñado de tomates 

cherry.

n  Pita integral con Baba Ghanouj
n  Rebanadas de pavo enrolladas con un 

puñado de uvas
n  Puñado de almendras con pasas.
n  Galleta de arroz integral con queso 

para untar
n  Rodajas de zanahoria y pepino con 

hummus
n  Rollos de sushi vegetal
n  Panecillo inglés integral con 

mantequilla de maní
n  Galletas integrales con tajadas de 

queso
n  Dumplings de cerdo hervidos con 

rebanadas de manzana
n  Semillas de girasol con plátanos secos 

y una tajada de queso.

n  Rebanadas de manzana y fresas con 
salsa de yogurt

n  Pita rellena con rodajas de pepino y 
tajada de queso 

n  Rebanada de pan de maíz con un vaso 
de leche baja en grasa

n  Palitos pretzel con hummus
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