
  Preguntas Frecuentes  

 

A continuación, encontrará algunas preguntas frecuentes. Desde luego, podría tener varias 

más. En tal caso, ¡contáctese con nosotros!   

¿Es necesario que mi programa cumpla todos los criterios? 
Sí, es necesario cumplir todos los criterios, pero si hay parte de un criterio que cree que 
no cumple, podemos prestarle asistencia técnica para que logre cumplirlo.   

 
¿Es necesario enviar fotos del espacio de lactancia materna para el Criterio #1? 

Sí. Dado que no podemos visitar los programas, necesitamos que nos demuestre a 
través de fotos el tipo de espacio que tiene disponible para las familias lactantes. Las 
fotos pueden ser enviadas de forma electrónica o impresas y enviadas con la solicitud.   

 
¿Qué se necesita incluir en la descripción breve para el Criterio #1? 

Incluya información de cómo su espacio es culturalmente adecuado para la lactancia 
materna: dónde están ubicados los afiches, folletos, libros y materiales que tiene 
disponibles y que muestren un entorno de apoyo a la lactancia materna. 

 
Mi programa no tiene libros, materiales ni folletos. ¿Cómo se pueden obtener? 

Tenemos recursos que pueden asistirle con esto para que los tenga disponibles en su 
programa. Existe un subsidio disponible, de forma limitada, para ayudarle con la compra 
de materiales que refuercen su apoyo a la lactancia materna. Hay folletos y afiches 
disponibles en nuestro Kit de Herramientas En Línea para la Lactancia Materna. 

 
¿Qué tipos de recursos deben enviarse para el Criterio #3? 

Envíe recursos que proporciona a las familias cuando visitan o se inscriben en su 
programa. Entre los recursos se incluye: 

• Una lista de los recursos comunitarios disponibles para las familias lactantes. 

• Los beneficios de la lactancia materna (Estos materiales no pueden ser 
producidos por empresas de fórmulas para bebés).   

• Las formas en que su programa apoya la lactancia materna. 

• Cómo su programa asiste a las familias en la transición del niño del biberón al 
vaso con boquilla de leche materna. 
   

¿Cuáles son los miembros del personal que deben hacer la capacitación de apoyo a la lactancia 
materna? 

Todo el personal, incluidos los suplentes al cuidado de niños de entre 0-3 años y los 

directores del programa, debe hacer el curso “Cómo Apoyar a las Madres y a la Familias 

Lactantes”. Este curso está disponible solo en la Coalición de Lactancia Materna de 

https://ks.childcareaware.org/resources/


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. 

 
No tengo personal empleado.  ¿Debo cumplir el Criterio #5? 

No. Si no tiene personal empleado, no tiene que cumplir el Criterio #5. 
 
No tengo familias lactantes en mi guardería. 

Como sabemos, las familias cambian en nuestros programas. Es posible que no tenga 
una familia lactante en este momento, pero dado que el apoyo a la lactancia materna va 
en aumento en las comunidades, es posible que tenga una familia potencial en el futuro 
que busque un programa que apoye la lactancia materna. ¿Por qué no prepararse ahora 
para atender sus necesidades? 

 
No tengo el espacio adecuado para lactancia materna en mi programa. 

Todo lo que requiere es proporcionar un espacio limpio, silencioso y cómodo que no sea 
un baño para que las madres alimenten a sus bebés o se extraigan leche. Hay muchas 
formas de hacer que esto funcione para la madre sin tener un espacio separado. 
¡Podemos elaborar estrategias con usted para lograrlo! 
 

No tengo tiempo para completar la solicitud. 
Es entendible en la profesión trepidante que tenemos, pero con nuestra asistencia y su 
compromiso de apoyar a las familias lactantes, ¡podemos ayudarle a superar las 
dificultades de completar la solicitud! 

 
¿Con quién debo contactarme para recibir asistencia técnica?  ¿Recursos?  ¿Preguntas?   

¡Estamos aquí para ayudarle!  Comuníquese con nosotros llamando al 855 750 3343 o 
enviando un correo electrónico a kris.nicholson@ks.childcareaware.org. 
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