Designación de Guardería Amigable con la Lactancia Materna
de Kansas
Información para la Solicitud
Child Care Aware® de Kansas desea reconocer a los proveedores de cuidado infantil en Kansas que brindan apoyo
a las familias y empleadas lactantes a través de la Designación de Guardería Amigable con la Lactancia Materna.
Para recibir la designación, los proveedores de cuidado infantil deben cumplir cinco criterios que demuestren una
cultura de apoyo a la lactancia. Los programas que reciban la Designación de Guardería Amigable con la
Lactancia Materna recibirán también un certificado y una calcomanía, y serán reconocidos en la información de
Perfil de Proveedores que se distribuye en el Centro de Referencia de Child Care Aware® de Kansas para las
familias que buscan servicios de cuidado infantil.
Requerimientos para un centro con Designación de Guardería Amigable con la Lactancia Materna

▪
▪
▪
▪
▪

Crea un entorno amigable y culturalmente adecuado para la lactancia materna.
Cuenta con políticas explícitas que reflejan su apoyo y compromiso con las madres lactantes.
Apoya y brinda información precisa para las madres lactantes y los miembros de su familia.
Garantiza que el todo el personal está capacitado para apoyar y promover la lactancia materna.
El centro cuenta con políticas explícitas que reflejan su apoyo y el compromiso de la empleada lactante.

Complete el formulario para solicitar la Designación de Guardería Amigable con la Lactancia Materna.
Envíe el formulario completado y una copia de todos los documentos requeridos por correo postal a la siguiente
dirección:
Child Care Aware® of Kansas
Attn: Breastfeeding Friendly Child Care Designation
PO Box 2294
Salina, KS 67402-2294
Envíe el formulario y los documentos por correo electrónico a: kris.nicholson@ks.childcareaware.org
Envíe el formulario y los documentos por fax al número: 785 823 3385 a la atención de: BFCCD
La elegibilidad para la designación exige cumplir con todos los criterios de la solicitud.
Para obtener más información sobre la Designación de Guardería Amigable con la Lactancia Materna, llame a
Child Care Aware® de Kansas al 785 823 3343.
Para obtener más información sobre lactancia materna, visite el sitio web de la Coalición de Lactancia Materna
de Kansas (KBC, por sus siglas en inglés). www.ksbreastfeeding.org (Inglés)
La Designación de Guardería Amigable con la Lactancia Materna de Kansas fue desarrollada en colaboración con la
Coalición de Lactancia Materna de Kansas y la División de Licencias de Cuidado Infantil del Departamento de Salud y Medio
Ambiente de Kansas.
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Guardería Amigable con la Lactancia Materna de
Kansas
Solicitud de Designación

Nombre del Centro de Cuidado Infantil (como aparece en la licencia otorgada por el KDHE)
___________________________________________________________________________________
Dirección del Centro __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Número de Licencia del KDHE ___________________________________________________________
Número de teléfono __________________________ Correo electrónico __________________________
Número de niños actualmente bajo cuidado:
____ Infantes (recién nacidos - 12 meses)
____ Niños pequeños (12 meses - 24 meses)
____ Niños mayores de dos años (24 meses - 36 meses)
Número de miembros del personal, incluidos suplentes, al cuidado de niños de entre 0-3 años (incluido
el director del programa) _______
Nombre y Cargo de la Persona de Contacto ________________________________________________

Lea lo siguiente y reúna las firmas que se solicitan a continuación, según corresponda.
Al firmar, confirmamos que la información proporcionada en esta solicitud es correcta. Aceptamos
mantener los estándares y procedimientos de lactancia materna que se indican en esta solicitud. De
obtener una Designación de Guardería Amigable con la Lactancia Materna, autorizo a Child Care
Aware® de Kansas a registrar la designación como parte de mi Perfil de Guardería que se proporciona a
los padres que buscan cuidado infantil y para que se le reconozca en eventos y redes sociales.
Asimismo, acepto exhibir la calcomanía provista de modo que tenga una visualización destacada para
las familias y otras personas en mi centro.
Firma de la Persona de Contacto _______________________________ Fecha ____________________
Nombre del propietario legal o Presidente _________________________________________________
Firma del propietario legal o Presidente ____________________________ Fecha _________________

1/22

1

Instrucciones: Revise cada criterio y marque la casilla indicando si se cumple o no.
Criterio #1: El centro crea un entorno amigable y culturalmente
adecuado para la lactancia materna.

Cumple

No
cumple

Documentación: Adjunte fotos del espacio culturalmente adecuado con una
descripción breve sobre cómo se cumplen los criterios.
❑ Hay afiches, folletos, libros para niños y otros materiales culturalmente adecuados que ilustran
buenas prácticas y demuestran que el centro apoya la lactancia materna. Los materiales se
muestran en:
- La entrada u otros espacios públicos
- La sala de infantes, si corresponde
- Las salas de niños pequeños y/o preescolares, si corresponde
- El espacio reservado para la lactancia materna
❑ A las madres lactantes se les proporciona un espacio limpio, silencioso y cómodo, que no es un
baño, para amamantar a sus bebés o extraerse leche.
❑ El espacio cuenta con privacidad, corriente eléctrica, asientos cómodos, lavabo con agua corriente
en la sala o cerca y un refrigerador para guardar la leche extraída en caso de ser necesario.
❑ El centro recibe a las madres para que visiten y amamanten a sus bebés durante nuestro cuidado.
❑ El centro permite la lactancia materna directa (cerca de los niños).
Recursos:
✓ Afiches:
o Afiche “Lactancia Materna” (gratis) (Inglés)
o Afiche “Nuestro Centro de Cuidado Infantil Apoya la Lactancia Materna” (Inglés)
o Afiche “Los Bebés Lactantes son Bienvenidos Aquí” (Inglés)
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Criterio #2: El centro cuenta con políticas explícitas que reflejan su
apoyo y el compromiso de las madres lactantes.

Cumple

No
cumple

Documentación: Adjunte una copia de la política explícita de cuidado infantil
amigable con la lactancia materna del centro.
❑ El centro cuenta con una política explícita de lactancia materna para las familias que incluye:

- Formación profesional para todo el personal (y suplentes) al cuidado de niños de entre 03 años, incluido el director del programa
- Educación para las familias sobre lactancia materna
- Disposición de un espacio limpio, silencioso y cómodo para que las madres amamanten o
se extraigan leche
- Creación de planes de alimentación personalizados que incluyen alimentar a los infantes
cuando el personal observe que las señales de hambre y alimentación se coordinan con
las necesidades de la madre
- Medios adecuados para guardar y etiquetar la leche extraída, según lo definido por el
Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE, por sus siglas en inglés)
❑ Se revisa anualmente la política y se actualiza incorporando nuevas prácticas y estudios basados
en pruebas.
❑ Las familias inscritas reciben información y se les proporciona una copia de la política.
❑ Se incluye a los padres en las discusiones sobre lactancia materna.
❑ El personal informa a las familias sobre cómo pueden recibir apoyo para poder continuar con la

lactancia materna.

✓
✓
✓
✓
✓

Recursos:
Ejemplo de Política (Inglés)
Modelo de Política para la BFCCD para Programas (Inglés)
Modelo de Ejemplo de Política de un Centro de Cuidado Infantil (Inglés)
Video de Alimentación Pausada con Biberón https://www.youtube.com/watch?v=UH4T70OSzGs (Inglés)
Plan de Alimentación para Infantes (Inglés)

Recordatorio: Incluya una copia de sus políticas de lactancia materna
en su paquete de solicitud de Proveedor de Cuidado Infantil Amigable
con la Lactancia Materna.
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Criterio #3: El centro apoya y brinda información precisa para las
madres lactantes y los miembros de su familia.

Cumple

No
cumple

Documentación: Adjunte copias de recursos y materiales impresos
proporcionados a las madres y los miembros de su familia.

Cumple No
cumple

❑ El personal muestra una actitud positiva hacia la lactancia materna.
❑ Se actualiza anualmente una lista de recursos sobre lactancia materna como referencia para la
comunidad.
❑ Las familias reciben información sobre los beneficios de la lactancia materna y las formas en que
nuestro programa la apoya.
❑ Se dispone de materiales educativos actuales (de los últimos 5 años) para las familias lactantes.
❑ Los materiales impresos no son producidos por empresas de fórmulas para bebés.
❑ Se recomienda a las madres amamantar de forma exclusiva durante 6 meses y continuar con la
lactancia materna al menos un año y más si tanto ella como el bebé lo desean.
❑ El personal asiste a las familias en la transición del infante hacia la alimentación con biberón o
vaso con boquilla antes de su primer día bajo cuidado infantil.
❑ El apoyo a la lactancia materna es parte de la discusión en toda potencial inscripción de un
infante o niño pequeño.
Recursos:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Etiqueta de Extractor de Leche Materna para Bolso - Herramienta de atención a los padres. Envíe un correo
electrónico a info@ksbreastfeeding.org para hacer su pedido.
Pliego de Consejos para Proveedores de Cuidado Infantil “Haga Esto… No Esto” (Inglés)
Lista de Recursos para Proveedores y Familias (Inglés)
Guía “Los Bebés Lactantes son Bienvenidos Aquí” (Inglés)
Preparada, Lista, ¡a Amamantar! (Inglés)
Usted Tiene Todo lo que su Bebé Necesita - Inglés; Español
Tarjeta “Consejos de Alimentación” - Pautas de almacenamiento de la leche materna y consejos de alimentación
con biberón (Inglés)
Tarjeta “Lactancia Materna 911” Para conectar a familias y proveedores con apoyo local de lactancia materna
(Inglés)
Guía de Alimentación de Infantes - Información básica sobre lactancia materna para familias (Inglés)
Apoyo para el Sueño y la Lactancia Materna Saludable del Infante: Qué Considerar cuando Busque Servicios de
Cuidado Infantil (Inglés)
Folleto “Cuidador del Bebé Lactante” (Inglés)
Folletos de Lactancia Materna
Lista de control de Cuidado Infantil (Inglés)
Videos:
• Cómo Apoyar a las Madres y a las Familias Lactantes: Una Guía Simple para Proveedores de Cuidado Infantil
(video de 10 min.) (Inglés)
• Cómo apoyar la lactancia materna en centros de cuidado infantil y hogares de cuidado infantil familiar (video
del CACFP) (Inglés)
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Criterio #4: El centro garantiza que el todo el personal está
capacitado para apoyar y promover la lactancia materna.

Cumple

No
cumple

Documentación: Adjunte certificados de formación profesional de todo el
personal, incluidos de los suplentes y del director del programa, al cuidado de
niños de entre 0-3 años.
❑ La formación profesional del personal actual en promoción y apoyo de la lactancia materna
incluye:
Beneficios de la lactancia materna para la madre y el bebé
Promoción de la lactancia materna y apoyo a las madres/familias lactantes
Señales de hambre del infante
Almacenamiento y manipulación adecuados de la leche materna
Alimentación con biberón de un bebé lactante
Organizaciones comunitarias que apoyan la lactancia materna
Políticas del programa sobre promoción y apoyo de la lactancia materna
❑ Todo el personal, incluidos los suplentes y el director del programa, al cuidado de niños de entre
0-3 años ha hecho el curso “Cómo Apoyar a las Madres y a la Familias Lactantes”.
Este curso está disponible solo en la Coalición de Lactancia Materna de Kansas, Child Care Aware®
de Kansas u Oportunidades de Capacitación en Cuidado Infantil de Kansas. La capacitación no
puede ser impartida por el director del centro u otro miembro del personal.
❑ Todo el personal, incluidos los suplentes y el director del programa, al cuidado de niños de entre
0-3 años debe repetir la capacitación especificada anteriormente cada 3 años.
❑ Como parte de la orientación del nuevo empleado, se comparte información sobre lactancia
materna con todo el personal nuevo dentro de los 90 días a partir de la fecha de su contratación.
Recursos:
“Cómo Apoyar a las Madres y a las Familias Lactantes” está disponible cada mes de forma
GRATUITA a través de Oportunidades de Capacitación en Cuidado Infantil de Kansas. Información de
registro (Inglés) (buscar “breastfeed” [lactancia materna]). También se dispone de capacitación
presencial a solicitud. Solicite capacitación presencial enviando un correo electrónico a
info@ksbreastfeeding.org. El curso ampliará los conocimientos de los proveedores de cuidado infantil
sobre el comportamiento de los bebés lactantes y cómo apoyar la relación durante la lactancia
materna, utilizando las técnicas y los estudios más recientes. Quienes lo aprueben podrán exhibir con
orgullo la calcomanía “Cuidamos Bebés Lactantes”. El curso ha sido autorizado para 2 horas
cronológicas de capacitación en el puesto de trabajo por el KDHE.
Recordatorio: Incluya certificados de formación profesional de todo el personal,
incluidos de los suplentes y del director del programa, al cuidado de niños de entre
0-3 años en su paquete de solicitud de Proveedor de Cuidado Infantil Amigable con
la Lactancia Materna.
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Criterio #5: El centro cuenta con políticas explícitas que reflejan su
apoyo y el compromiso de la empleada lactante.

Cumple

No
cumple

Documentación: Adjunte una copia de la política para empleadas y fotos del
espacio culturalmente adecuado que utilizan, además de una descripción breve
sobre cómo se cumplen los criterios.
❑ Las empleadas hacen un compromiso con la importancia de amamantar.
❑ Las empleadas lactantes tienen pausas flexibles para poder amamantar o extraerse leche.
❑ A las empleadas lactantes se les proporciona un espacio limpio, silencioso y cómodo (que no es un
baño) para amamantar a sus bebés o extraerse leche, según lo requieran.
❑ El centro cuenta con una política explícita de lactancia materna para las empleadas que incluye:
- Tiempo razonable para permitirle a la empleada amamantar o extraerse leche, según lo
requiera
- Espacio privado, no un baño, para la extracción de leche
Recursos:
✓ Modelo de Política para la BFCCD para Políticas de Lactancia en el Lugar de Trabajo (Inglés)
✓ Cartilla Informativa del DOL para Empleadas Lactantes (Inglés)
✓ Pautas para Salas de Lactancia (Inglés)
✓ Letrero para Puerta - convierte cualquier sala en una sala de lactancia al instante. (Inglés)
Envíe un correo electrónico a info@ksbreastfeeding.org para hacer su pedido.
✓ Etiqueta de Extractor de Leche Materna para Bolso (Inglés) - Envíe un correo electrónico a
info@ksbreastfeeding.org para hacer su pedido
* No se exige para los hogares de cuidado infantil familiar, a menos que tengan más de una
empleada.
Recordatorio: Incluya una copia de la política para empleadas y fotos del espacio adecuado
que utilizan junto con una descripción breve sobre cómo se cumplen estos criterios en su
paquete de solicitud de Proveedor de Cuidado Infantil Amigable con la Lactancia Materna.

Asegúrese de revisar más información y recursos…
Recursos - Child Care Aware (Inglés)
Educación para Proveedores de Cuidado Infantil | Videos de Cuidado Infantil | Coalición de Lactancia
Materna de Kansas (ksbreastfeeding.org) (Inglés)
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