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Conviértase en un Proveedor de Cuidado Infantil 

Amigable con la Lactancia Materna reconocido 

 

Este kit de herramientas le explica cómo convertirse en un Proveedor de Cuidado Infantil 

Amigable con la Lactancia Materna reconocido. El logro de esta designación muestra a los 

padres y a su comunidad que su programa sigue los estándares nacionales de lactancia materna 

y alimentación de infantes. Además, permite que todos sepan de su compromiso de ayudar a 

las familias para darles a sus hijos el mejor comienzo posible con la lactancia materna. 
 

Los programas de cuidado infantil que logren obtener la designación de Proveedor de Cuidado 

Infantil Amigable con la Lactancia Materna: 
 

• Recibirán una calcomanía de Proveedor de Cuidado Infantil Amigable con la Lactancia 

Materna y Cuidamos Bebés Lactantes. Las calcomanías permitirán que los padres sepan 

que existen programas que apoyan la lactancia materna.  
• Aparecerán en la lista del sitio web de Child Care Aware ® de Kansas como Receptor de 

la Designación de Guardería Amigable con la Lactancia Materna. También se 

mencionará su designación en el perfil de su programa para que lo vean los padres que 

estén buscando un programa de apoyo a la lactancia materna. 
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¿Por qué es importante la lactancia materna? 
 

• La lactancia materna es positiva para los bebés. La leche materna es el alimento perfecto 

para los bebés. La lactancia materna reduce las enfermedades y el riesgo de SMSL, además 

de apoyar el desarrollo óptimo del peso y del cerebro. 

• La lactancia materna es positiva para las madres. La lactancia materna apoya la salud 

mental de la madre y reduce su riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, como el cáncer.  
• La lactancia materna es positiva para los proveedores de cuidado infantil. El apoyo a las 

familias lactantes se traduce en niños más sanos, mejor asistencia diaria, mayor satisfacción 

de los padres y beneficios económicos para los proveedores que participan en el Programa 

de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP, por sus siglas en inglés) del USDA. 
 
Muchas madres comienzan a amamantar, pero sienten que es difícil continuar cuando vuelven 

a trabajar o estudiar. Los programas de cuidado infantil que apoyan a las familias lactantes 

permiten a los padres continuar con la lactancia y alimentar a sus bebés con leche materna 

mientras así lo deseen. 
 
Lactancia Materna Exclusiva. La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que los 

bebés sean exclusivamente amamantados; es decir, alimentados solo con leche materna, 

durante los primeros seis meses. Además, se recomienda continuar amamantando a los bebés 

durante al menos el primer año de vida mientras se introduzcan, poco a poco, alimentos 

sólidos. 
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Pasos para convertirse en un Programa de Cuidado Infantil Amigable 

con la Lactancia Materna: 

 

1. Complete y firme la solicitud de Designación de Proveedor de Cuidado Infantil Amigable con 
la Lactancia Materna.  
• El formulario está disponible en los sitios web de la Coalición de Lactancia Materna de 

Kansas (Inglés) y Child Care Aware de Kansas. Puede enviar un correo electrónico a 
info@ksbreastfeeding.org para solicitar una copia en papel.  

• El propietario o director del centro de cuidado infantil u hogar de cuidado infantil 
familiar debe firmar el formulario  

• Todos los criterios deben cumplirse 
2. Envíe la siguiente documentación a Child Care Aware de Kansas por correo electrónico a 

info@ks.childcareaware.org o por fax al número (785) 823-3385 a la atención de: BFCCD, o 
por correo postal a Child Care Aware® of Kansas, Attn: Breastfeeding Friendly Child Care 
Designation, PO Box 2294, Salina, KS 67402-2294: 

• Su solicitud de Designación de Proveedor de Cuidado Infantil Amigable con la Lactancia 
Materna firmada 

• Una foto de su espacio de lactancia materna  
• Una copia de sus políticas de lactancia materna 

 
Los proveedores pueden hacer una Autoevaluación de Lactancia Materna y Alimentación de 

Infantes Go NAPSACC (Inglés) para mejorar sus prácticas y así lograr obtener la designación. 

NAPSACC significa Autoevaluación sobre Nutrición y Actividad Física para el Cuidado Infantil. 

Esto no es un requerimiento para la designación. 
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¿Qué es Go NAPSACC? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NAPSACC significa Autoevaluación sobre Nutrición y Actividad Física para el Cuidado Infantil. Go 

NAPSACC es una herramienta en línea confiable que ayuda a los programas de cuidado infantil 

a apoyar la alimentación saludable y la actividad física de los niños. 
 
 

Go NAPSACC ayuda a los programas de cuidado infantil a ver en qué medida cumplen los 
estándares nacionales y las buenas prácticas en siete áreas: 
•  Nutrición Infantil • Recreación y Aprendizaje al Aire Libre 

•  Actividad Física en Infantes y Niños • De la Granja a la ECE 
•  Lactancia Materna y Alimentación de Infantes • Tiempo frente a la Pantalla 

 • Salud Bucal 
 

Go NAPSACC ayuda a los proveedores de cuidado infantil a establecer metas y hacer cambios 

para cumplir mejor los estándares nacionales. El sitio web de Go NAPSACC (Inglés) ofrece una 

biblioteca en línea de videos y recursos útiles sobre nutrición y actividad física en el entorno de 

cuidado infantil. 
 

Acceda a los formularios de autoevaluación imprimibles “Lactancia Materna y Alimentación de 

Infantes” de Go NAPSACC para Cuidado Infantil Familiar (Inglés) y Centros de Cuidado Infantil 

(Inglés) en línea. 
 

Para acceder a las autoevaluaciones y los recursos en línea o para obtener más información 

sobre Go NAPSACC en Kansas, envíe un correo electrónico a info@ks.childcareaware.org o 

llame a Child Care Aware de Kansas al 855-750-3343. 

 

Sugerencia: 
 

Complete la autoevaluación “Lactancia Materna y Alimentación de Infantes” de Go NAPSACC 

para identificar formas de mejorar el apoyo a la lactancia materna de su programa. ¡Este podría 

ser su primer paso en el proceso para convertirse en un “Proveedor de Cuidado Infantil 

Amigable con la Lactancia Materna”! 
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Cinco Criterios: Designación de Proveedor de 

Cuidado Infantil Amigable con la Lactancia Materna 
 

Las siguientes páginas explican los cinco criterios para la Designación de Proveedor de Cuidado 

Infantil Amigable con la Lactancia Materna. Estas condiciones obedecen a los estándares que 
pueden encontrarse en Cuidado de Nuestros Niños: Estándares Nacionales de Cumplimiento en 

Salud y Seguridad; Pautas para Programas de Cuidado y Educación Temprana, 4° ed. (Inglés) 
  

1 Entorno amigable y culturalmente adecuado para la 
lactancia materna.  

 
 

2 Políticas explícitas que reflejan su apoyo y el 

compromiso de las madres lactantes. 

 

3 Brinda información precisa a las familias lactantes. 

 

 

4 El personal está capacitado para apoyar y promover 

la lactancia materna. 

 

 
5 Apoyo a las empleadas lactantes. 
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Criterio #1: El centro crea un entorno amigable y 

culturalmente adecuado para la lactancia materna. 

 

Como mínimo, esto incluye: 

 

• 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).  
 

Además, su centro podría considerar:  

• La disposición de espacio para un refrigerador y/o 

congelador para que todas las madres lactantes 

puedan almacenar leche materna 
 

 

 

Recursos:  

✓ Libros y Juguetes de Lactancia Materna (Inglés) 
✓ Afiches: 

o Afiche “Lactancia Materna” (gratis) 
(Inglés) 

o    Afiche de Lactancia Materna (Inglés)  
o    Afiche “Nuestro Centro de Cuidado Infantil Apoya la Lactancia Materna” (Inglés) 
o Afiche “Los Bebés Lactantes son Bienvenidos Aquí” (Inglés) 

 
 
 

Recordatorio: Incluya una foto de su espacio de lactancia materna en su paquete 

de solicitud de Proveedor de Cuidado Infantil Amigable con la Lactancia Materna. 
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Criterio #2: El centro cuenta con políticas explícitas 

que reflejan su apoyo y el compromiso de las 

madres lactantes. 

 

Como mínimo, esto incluye: 

 

• 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 0-3 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. 
 
 

Además, su programa podría considerar: 
• Una declaración clara de que su centro recibe y apoya a los padres que alimenten a sus 

bebés  
• El compromiso de seguir los estándares nacionales de lactancia materna y alimentación 

de infantes de Cuidado de Nuestros Niños: Estándares Nacionales de Cumplimiento en 
Salud y Seguridad, Pautas para Programas de Cuidado y Educación Temprana, 4° ed. 

 

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) 
✓ Recursos para Padres y Hermanos para Apoyar la Lactancia Materna (Inglés) 
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http://ksbreastfeeding.org/wp-content/uploads/2014/02/Policy-sample-IPN.pdf
http://bit.ly/2r6d6AY
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Criterio #3: El centro apoya y brinda información precisa para las madres 

lactantes y los miembros de su familia. 
 

Como mínimo, esto incluye: 
 

• 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 su 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.  

 

Además, su programa podría considerar:  

• La publicación de sus políticas de lactancia materna en su sitio web 

• La entrega de información sobre lactancia materna en su boletín informativo y/o en su 
página de Facebook 

Recursos: 
 
✓ 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. 
 

Como mínimo, esto incluye: 
 

• 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 

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 las empleadas lactantes.* 
 

Como mínimo, esto incluye: 
 

• 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. 
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¿Necesita ayuda para cumplir los cinco criterios para la Designación de 

Proveedor de Cuidado Infantil Amigable con la Lactancia Materna? 
 

Si no puede cumplir un criterio o más, ¡Child Care Aware de Kansas y la Coalición de Lactancia Materna 
de Kansas pueden ayudar! Contáctese con nosotros escribiendo a: 

 

• Child Care Aware de Kansas info@ks.childcareaware.org 
• Coalición de Lactancia Materna de Kansas info@ksbreastfeeding.org 

 

Recursos Generales: 
✓ Preguntas Frecuentes sobre la Designación de Proveedor de Cuidado Infantil Amigable con 

la Lactancia Materna  
✓ Apoyo a la Lactancia Materna en el Entorno de Cuidado Infantil - resumen de dos páginas 

sobre lo que deben saber los proveedores de cuidado infantil para apoyar a las familias 

lactantes (Inglés)  
✓ Cómo Apoyar al Infante Lactante Durante Situaciones de Emergencia en el Entorno de 

Cuidado Infantil – lista de control para preparar el apoyo al infante lactante durante 

situaciones de emergencia (Inglés)  
✓ Rol de los Proveedores de Cuidado Infantil en el Apoyo a la Lactancia Materna de Child 

Care Aware de Estados Unidos (Inglés)  
✓ Proveedor de Cuidado Infantil – Encontrar un Directorio de Coaliciones de Lactancia 

Materna Locales (Inglés)  
✓ Reglamento para Licencias de Cuidado Infantil de Kansas para la Lactancia Materna de 

2015 (Inglés) 
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Lactancia Materna y el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y 

Adultos 
 

El Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP) ofrece comidas y 
refrigerios a niños que participen en programas de cuidado infantil. Tiene un rol fundamental 
en mejorar la calidad del cuidado infantil y hacer más asequibles los alimentos saludables para 
las familias de bajos ingresos. 
Los centros de cuidado infantil y los hogares de cuidado infantil familiar que participan en el 

CACFP reciben dinero para servir comidas saludables que sigan las pautas alimentarias del 

CACFP del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 

La lactancia materna brinda beneficios económicos para los proveedores que participan en el 
CACFP. Los programas que estén en el CACFP recibirán reembolsos por comidas y refrigerios 
cuando:  

• Una madre amamante directamente a su bebé en el centro de cuidado infantil o el hogar 
de cuidado infantil familiar incluso después del primer año de vida del niño  

• La familia proporcione leche materna al proveedor de cuidado infantil para su bebé incluso 
después del primer año de vida del niño  

• Una empleada de cuidado infantil amamante a su bebé en el mismo lugar, mientras el bebé 
esté inscrito en el centro  

• Un proveedor de hogar de cuidado infantil familiar alimente a su bebé en el mismo lugar, 

mientras el bebé esté inscrito en el CACFP y el hogar sea elegible para el CACFP 
 
 

Los programas que estén en el CACFP pueden recibir dinero para comidas incluso cuando el 

bebé solo esté tomando leche materna si se hace la documentación individual para dicho bebé. 

Si bien los programas deben mantener menús para mostrar los alimentos que recibe un bebé, 
los proveedores de cuidado infantil no necesitan registrar la cantidad de leche materna que una 

madre dé directamente a su bebé. 
 

Los cuidadores podrán servir menos de la porción regulada mínima de leche materna a los 

infantes que normalmente no consuman dicha cantidad, mientras se les ofrezca cuando tengan 

hambre. 
 

Un padre podrá solicitar que un niño continúe recibiendo leche materna en lugar de leche 

fluida después de los 12 meses de edad. No se requiere una solicitud por escrito o un 

certificado médico para recibir el reembolso por la comida. 
 

Recursos: 
 

✓ Alimentación para Bebés en la Guía del CACFP  
✓ Estándares Nutricionales para Comidas y Refrigerios 

del CACFP (Inglés)  
✓ CACFP: Buenas Prácticas (Inglés)  
✓ Herramientas del Instructor del CACFP: Alimentación 

para Bebés  
✓ Los Bebés Lactantes son Bienvenidos Aquí 
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Proveedor de Cuidado Infantil Amigable con la Lactancia Materna 

es un programa para ayudar a los proveedores de cuidado infantil a cumplir 

los estándares nacionales de lactancia materna y apoyar a las familias 

lactantes. 
 

Child Care Aware de Kansas y la Coalición de Lactancia Materna de Kansas 

trabajan en conjunto para llevar a cabo este programa. 
 

Conozca Más: 
Child Care Aware de Kansas 

www.ks.childcareaware.org (Inglés) 
Coalición de Lactancia Materna de Kansas  

www.ksbreastfeeding.org (Inglés) 
 

La Coalición de Lactancia Materna de Kansas agradece al Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de Alaska por compartir contenido e imágenes que se utilizaron en 

esta guía. 
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