
Las madres son 10 veces más 
propensas a amamantar si tienen el 
apoyo de su pareja. Su apoyo puede 

ayudar a asegurar un niño fuerte y sano.

Lazos afectivos con su bebé
 ■ Los bebés necesitan que sus papás los acurruquen. El contacto 

piel con piel es ideal para esto.
 ■ Ayude con el cambio de pañales y la hora del baño. Es un buen 

momento para hablar y hacer ruidos graciosos.
 ■ Lleve a su bebé a caminatas.
 ■ Lea el periódico, revistas, o libros en voz alta. Por ahora los 

bebés no entienden, pero les encanta escuchar su voz.
 ■ Háblele y hágale muecas graciosas. 
 ■ Conforme el bebé crece trate juegos como “¿on tá? - ¡aquí tá!” 

(Peek-A-Boo).
 ■ Ponga música o cante una canción y balancéese alrededor de la 

habitación. 
 ■ Conforme el bebé crece usted puede ayudarlo a pararse y bailar. 
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La lactancia materna es mejor para los bebés
Leche 

materna
Formula

Costo por 1 año $0 $1700*
Cumple con los requisitos federales de nutrición para 
los bebés

a a

Protege contra enfermedades a
Reduce el riesgo de muerte por el síndrome de 
muerte súbita del lactante (SIDS en inglés)

a

Reduce el riego de cáncer a
Cambia conforme el bebé crece y las necesidades de 
nutricionales cambian

a

Asociada con un mayor coeficiente intelectual (IQ en 
inglés)

a

Previene la diarrea/el estreñimiento a
Disminuye los riegos de asma o alergias a

Los papás pueden ayudar

En el hospital 
 ■ Asegúrese de estar piel con piel con su bebé. Si mamá no puede – 

USTED PUEDE.
 ■ Dígale al personal que el bebé no va a necesitar biberones o chupetes.
 ■ Asegúrese de que mamá amamanta en la primera hora.
 ■ Limite las visitas para que le ayude a usted y a mamá a conocer mejor 

a su bebé.
 ■ Observe cuando las enfermeras ayudan a mamá a aprender a 

amamantar. Usted puede ayudar a recordar a mamá cuando estén en 
casa.

En la casa
 ■ Recuerde que el bebé necesita comer entre 8 - 12 veces al día.
 ■ Esté atento a las señales de hambre del bebé; si se chupa los labios, 

se chupa las manitas, o si vuelve la cabeza de un lado para otro son 
todas señales tempranas de hambre.  El llanto es una señal tardía de 
hambre.

 ■ Cargue al bebé después de comer para que lo ayude a dormirse. 
 ■ Interceda a favor de amamantar con cualquier persona que desafié la 

decisión.

A mamá
 ■ Ayude a mamá con los quehaceres de la casa y los mandados.
 ■ Dígale a mamá que se siente orgullosa de ella.
 ■ Tráigale un vaso de agua a mamá mientras ella da de amamantar.
 ■ Ayude a mamá a sentirse cómoda mientras ella da de amamantar.

Si la mamá tiene dolor o está convencida de que 
no está produciendo suficiente leche, llame a WIC 

para ayuda.
* Costo estimado tomado de www.thesimpledollar.com


