
    
 

   Breastfeeding-Friendly San Diego: 
 

    Apoyando la Lactancia Materna en el Cuidado Infantil  

 
Participe en un entrenamiento GRATUITO diseñado para proveedores de 

cuidado infantil y aprenda cómo puede apoyar a familias que amamantan  

 
Muchas mamás regresan a trabajar ó a la escuela durante los primeros tres meses de vida de su bebé. El apoyo 

durante esta transición es extremadamente importante y puede determinar el que los bebés reciban leche materna 

ó no. El apoyar a las familias durante la lactancia materna es práctico y económico, además de que usted como 

proveedor de cuidado infantil puede sobresalir al ofrecer este tipo de apoyo a sus clientes.  

 

Este taller tiene como co-anfitrión a TrueCare WIC y los centros y programas de cuidado infantil en casa recibirán 

capacitación impartida por un Consultor Internacional de Lactancia Certificado (IBCLC por sus siglas en inglés). 

La capacitaciٕón incluye los beneficios de la lactancia materna, el manejo y almacenamiento apropiado de la leche 

materna, amamantando al bebé, creando un ambiente confortable para el amamantamiento y apoyando la 

participación de los padres con recursos comunitarios.  

 

Aprenda sobre el programa Breasfeeding-Friendly San Diego (BFSD), un programa reconocido y GRATUITO 

para proveedores de cuidado infantil y cómo completar los 5 Building Blocks para autonominarse para la 

designación y el reconocimiento. Los proveedores de cuidado infantil de BFSD disfrutarán de la promoción de 

su programa a través del sitio web San Diego County Breastfeeding Coalition (SDCBC) y se destacarán como 

YMCA CRS “Breastfeeding-Friendly Child Care” para familias en busca de cuidado adecuado para la lactancia 

materna de sus bebés.  

  

Ubicación: En línea a través de Zoom 

Fecha:   Martes, 24 de Agosto, 2021 

Hora:          El registro abre a las 6:00pm 

  Sesión 6:30pm- 8:45pm 

Costo:   Gratuito 

Información:  mytraining@ymcasd.org 

 

Para inscribirse, favor de entrar a este enlace: 

https://8-24-2021breastfeedingtraining.eventbrite.com  
 
Para bajar la aplicación de Zoom, visite zoom.com/download. 
 

Las familias no amamantan solas.            

¡Las culturas amamantan! 

https://8-24-2021breastfeedingtraining.eventbrite.com/
http://mkto-sj130123.com/ev10bD02000FGw0001TM00T

