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SI ESTÁS ALIMENTANDO AL PECHO
Y COMBINANDO CON FÓRMULA...

 
 

Y te estresa y preocupa la alimentación de tu bebé
 

¡Mantén tu producción de leche!
Cualquier cantidad de leche humana le provee a tu bebé

anticuerpos que lo protegen de enfermedades; es una fuente

excelente de nutrición; y promueve lazos afectivos entre los

criadores y el bebé.

 

Durante emergencias, la fórmula más segura para

utilizar es la que viene lista para alimentar.
 

Si estás utilizando fórmula en polvo, no la sobre

diluyas. Aprende cómo preparar la fórmula en polvo

de forma segura siguiendo los siguientes pasos:

 

SI ESTÁS UTILIZANDO FÓRMULA…
 

APRENDE SOBRE LA RELACTACIÓN
Muchas personas logran relactar, aun luego de pasar días o semanas sin lactar.

Estimula el pecho con frecuencia; y coloca al bebé al pecho con frecuencia.

Busca ayuda a través del programa WIC, o con una consultora de lactancia. 

PREPARA LA FÓRMULA DE FORMA SEGURA

MANTENIENDO TU PRODUCCIÓN DE LECHE
El ofrecerle fórmula a tu bebé puede causar que el bebé amamante menos.
Ofrece el pecho de 8-12 veces en un periodo de 24 horas.
Extrae la leche, ya sea con las manos o con un sacaleches en un intervalo regular,
para así mantener o aumentar tu producción de leche.
Aprende más en https://wicbreastfeeding.fns.usda.gov/combination-feeding-and-
maintaining-milk-supply.

HIERVE EL AGUA
Hierve el agua, y espera de 15 a 30 minutos antes de mezclar el agua con la fórmula
en polvo.
El hervir el agua asegura de que el agua esté estéril; y que el agua caliente esterilice
la fórmula, la cual puede contener bacterias.

TENER LISTO BIBERONES LIMPIOS

LAVADO DE MANOS
Utiliza agua y jabón; y lava las manos por 20 segundos.

MEZCLA EL AGUA Y LA FÓRMULA EN EL BIBERÓN
Llena el biberón con la MITAD de la cantidad del agua caliente requerida (la
temperatura del agua debe estar al menos 158 grados Fahrenheit o 70 grados Celsius).
Añade la cantidad requerida de fórmula en polvo al agua caliente; cierra el biberón y
agita.
Añade el agua sobrante, y vuelve a agitar.

ENFRÍA EL BIBERÓN Y LA FÓRMULA
Luego de mezclar el agua con la fórmula, coloca el biberón en agua con hielo; o
debajo del grifo de agua fría.
Antes de alimentar al bebé, asegúrate que la fórmula está a una temperatura apta
para el bebé consumir—debe sentirse tibia y no caliente en el antebrazo (98 grados
Fahrenheit o 36 grados Celsius o menos).

Esteriliza los biberones y las mamaderas (mamilas).

Para más información de cómo alimentar a infantes en emergencias:

www.cdc.gov/features/disasters-infant-feeding/index.html

https://wicbreastfeeding.fns.usda.gov/combination-feeding-and-maintaining-milk-supply
http://www.cdc.gov/features/disasters-infant-feeding/index.html



