
apoyo y cariño
AYUDAN A LA LACTANCIA

¿CÓMO AYUDAN LAS ORIENTADORAS?

El ciclo de cuidados para 
madres lactantes de WIC

¿CÓMO PUEDES AYUDAR?
El ciclo de cuidados para las madres lactantes funciona mejor 
cuando el personal WIC, los profesionales de la salud y la 
comunidad colaboran dando mensajes positivos sobre la lactancia. 
Sugerencias:

conseguir mucha ayuda y apoyo a la lactancia dentro de la 
comunidad.

saludables, bombas sacaleches y demás apoyo disponible para 
madres lactantes.

ayuda y apoyo en la lactancia.

¿CÓMO PONERTE EN CONTACTO CON WIC EN TU COMUNIDAD?

Clínica/Agencia WIC  

Contacto  

 

 

 

 
durante los primeros días, cuando lo estaba pasando mal, le dije que 

Ahora estoy feliz porque mi hijo está tan sano y fuerte.

MADRE WIC



ÁMBITO DEL EJERCICIO DE LAS ORIENTADORAS WIC
Las orientadoras ayudan a las madres con lactancia normal y  
recomiendan a las madres con preocupaciones especiales  
profesionales de la salud.

¿QUÉ HACE UNA ORIENTADORA?

los primeros días de la lactancia y hasta que la madre decida de-
stetar al bebé.

 
recursos sobre lactancia en su comunidad si no pueden acogerse al 
programa WIC.

ejercicio de la orientadora expertos adecuados en lactancia o  
profesionales de la salud.

Las nuevas mamás pueden alcanzar sus objetivos de lactancia con 
el apoyo y el cariño de su familia, comunidad y profesionales de la 
salud. Valoran compartir experiencias con otras mamás para ayudarlas 
a superar los obstáculos y para darles apoyo y ánimo cuando surgen 
preocupaciones. Muchos estudios demuestran que las orientadoras 

dan a las madres lo que más necesitan, una buena amiga presente en 

¿QUIÉNES SON LAS ORIENTADORAS WIC?

Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC) del USDA es una 
paraprofesional que:

 

Antes de que naciera mi hija, me inscribí en WIC. Es lo mejor que he 
podido hacer. No sabía mucho sobre lactancia, pero lo consideraba 

 

MADRE WIC


