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La New Mexico Breastfeeding Task Force se ha transformado de muchas maneras a lo largo de los años.

En los últimos 3 años y medio en particular: hemos fortalecido y diversificado nuestra junta directiva,
membresía, apoyo comunitario, proyectos, programas, personal, asociaciones y nuestra posición

 entre comunidades de lactancia humana en Nuevo Mexico y EE.UU. Por primera vez en la historia, la
NMBTF (por sus siglas en ingles), esta siendo liderado por una Mujer de Color, la Directora Ejecutiva
Mónica Esparza, junto con nuestra primera Persona de Color Presidenta de la Junta Directiva, Dra.

Melissa Riley. Mientras continuamos abogando por las familias lactantes, esperamos que se unan a
nosotros para apoyar una coalición que representa a todas nuestras comunidades.

Círculo de Lactancia Materna
Por PRIMERA vez, fuimos anfitriones de un

grupo de apoyo de habla hispana
la cual fue un gran éxito para familias de todo

Nuevo Mexico: “Me sorprendió mucho
el conocimiento y las respuestas durante el

grupo de apoyo Circulo de Lactancia.
Aprendí cosas que nunca me hubiese

imaginado hacer. Amamanté a mis cuatro
hijos y pensaba que lo sabía todo sobre

amamantar. Ahora puedo compartir más
conocimiento con las madres inscritas en mi

programa.”
- participante Eduvijes Lopez 

“Son tiempos devastadores para todas las
comunidades, Sin embargo tenemos familias
continuando hacia delante iniciando la lactancia.
Ahora más que nunca, cuentan con apoyo para
entrenar a través de este proceso de alimentación y
crianza. Es desafortunado no poder hacer esto en
persona, pero continuamos reuniéndonos para
demostrar creatividad y superación en nuestros
servicios a las familias de Nuevo México para poder
asegurarnos de que tengan los recursos para
conectar y aprender en un sitio seguro.”
—Dr. Melissa Riley, NMBTF Junta Directiva

Panorámicos NMBTF 
Por PRIMERA vez, nuestras panorámicos destacaron

familias en el acto de amamantar.
Hubo un total de tres panorámicos colocadas

alrededor de NM - En Grants, Socorro, y Las Vegas.

Cuestionario Sobre la Depresión Posparto 
En el 2021 por PRIMERA vez, NMBTF se asoció con
NORC, un centro de investigación no partidista
con sede en la Universidad de Chicago, para
distribuir y recopilar respuestas de una encuesta
para padres biológicos primerizos de recién
nacidos. Los resultados de esta encuesta se
utilizarán para desarrollar investigación, cuidado y
tratamiento para la depresión posparto. NMBTF
pudo reunir 95 respuestas. Las voces de estos
padres nuevo mexicanos ayudará a dirigir las
investigaciones sobre el posparto.

Proclamación de la
Lactancia Humana
En 2021, el estado de
Nuevo México, bajo el
liderazgo de la
Gobernadora Michelle
Lujan Grisham, firmó
oficialmente una
proclamación estatal que
declara agosto “El mes de
Lactancia en Nuevo
México.”

Este esfuerzo fue liderado por nuestro grupo
local de Las Cruces y fue una gran PRIMICIA
para NMBTF.
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Mes Nacional de la Lactancia Materna 2021 

Calendario de Imagines Amamantando

Tuvimos el honor de unirnos a una colaboración
trifronteriza para The Big Latch On Without

Borders / La Gran Tetada sin Fronteras, donde 68
padres y madres de México y los Estados Unidos se

unieron para alimentar a sus bebés al mismo
tiempo. Nuestros grupos locales también llevaron a

cabo varios eventos comunitarios a lo largo del
mes, incluyendo sesiones de fotos gratuitas para

padres y bebés y un "Concurso de fotografía de
lactancia favorita". ¡Felicitaciones a Delilah y a la

bebé Aaliyah, quienes ganaron el concurso!
 

El Equipo Interno de NMBTF
Queremos AGRADECER inmensamente al Equipo
Interno de NMBFT. Este grupo de defensoras han
dado tanto a nuestra organización y han mostrado
resiliencia durante las necesidades distintas de
familias en todo NM. “ Estoy muy agradecida por sus
experiencias, sin ello no lo hubiésemos logrado este
año.”
-Siboney Rodriguez, Líder del Equipo Interno de
NMBTF

Proyectos de Murales 

En el 2021, continuamos animando la participación
comunitaria para nuestro calendario de lactancia

humana, la cual destacó imágenes proporcionadas
por familias de todo Nuevo Mexico..

Felicitaciones a nuestra
Presidenta del grupo
local del Condado de
Valencia por ser una
Líder Emergente en el
2021. 

Lider Emergente de NMBTF

Apoyo en el Trabajo
En el 2021 proporcionamos asistencia para entender
e/o implementar pólizas de lactancia o abogar por
acomodaciones para la lactancia a 25 empleados y
empleadores.

Un Año de Primicias

Cada año el United States Breastfeeding
Committee (USBC), ofrece el premio Líder
Emergente; el premiado o la premiada líder
emergente son individuos quienes son nuevos
líderes o aspirantes nuevos líderes en el sector de
lactancia. 
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Gracias a los fondos de la Fundación W.K Kellogg a través de cinco años, continúamos haciendo nuestro
trabajo por todo el estado. En diciembre de 2021 recibimos una extensión de los fondos de parte de la
fundación, y continuamos buscando fondos adicionales.

Graduados Certificados en Consejeros de Lactancia (CLC)
 

Hospitales Amigo del Niño

El 2021 fue un año exitoso para el
Proyecto del Hospitales Amigo
del Niño (Baby Friendly) y para la
creación de la iniciativa Clínica
Amigable para el Niño. Tuvimos
17 hospitales designados como
Baby Friendly y dos más están en
camino para ser designados. 1717

Curriculum de Promotores de Salud

Ecosistema de la Lactancia 

Un mundo sin barreras para la lactancia incluye
una visión holística de apoyo, incluyendo a los
profesionales de la lactancia,
los sistemas de
salud y sus
profesionales y
el apoyo
comunitario.
Estos tres
conforman el
ecosistema ideal
para la
alimentación
con leche
humana.

Alcance Comunitarios en Four Corners

Uno de nuestros miembros del capítulo
y promotora, Jessica Chandler, creó esta

pintura "Back in the Saddle" para
representar el tema en la feria.

INGRESOS GASTOS

En 2021 desarrollamos un recurso de entrenamiento
para los visitantes del hogar y promotores de salud.

Entrenamiento para Promotores: Hablar de la
Lactancia, incluye conceptos básicos de lactancia,

consideraciones de experiencias personales, recursos
para la lactancia e indicadores para referencias. Incluye

grupos grandes y pequeños, virtuales y en persona. El
personal de NMBTF se asoció con  el programa de

Beginning Years en el condado de Grant para poner a
prueba el plan de estudios y planeamos expandir el

entrenamiento de capacitación en todo el estado.
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La primera fase de nuestra Iniciativa Clínica
Amiga del Niño fue completada, las
directrices y los documentos se han
finalizado, y NMBTF se ha asociado con la
Educación y Cuidado de la Infancia Inicial
de NM (ECECD) para su aprobación oficial.

 Una vez más, el grupo local de Four Corners organizó un local
en la Feria del Condado de San Juan, evento que duró una

semana para toda la comunidad.
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Monica Esparza, Directora Ejecutiva
Christine Kamm, Contadora

Siboney Rodriguez, Líder del Equipo Interno
Nina Simon, Márketing & Communicaciones

Chris Jepson, Contratista de Visitas
Domiciliarias

JUNTA DIRECTIVA de NMBTF 2021 

"Yo doy a la NMBTF porque realmente
es una organización de base cuyo

trabajo se enfoca en brindar
información, apoyo y defensa a
personas que amamantan en el
estado. Me importa la misión de

NMBTF porque centra a las familias y a
la comunidad en el trabajo hacia su

visión de un mundo sin barreras para
lactancia." 

— Claire Bettler, donante y miembro
de la junta

Presentamos en la Conferencia Anual de Visitantes del Hogar de NM 
Participamos en la mesa redonda "Lactancia transfronteriza" con Health Connect One 
Participamos en la Cumbre de Justicia Natal y Reproductiva con TEWA Women United
El personal y los líderes de los grupos locales presentaron en la Conferencia USBC sobre dos temas; 
 "Recomendaciones de Emergencia Perinatal, Teniendo en cuenta las Disparidades y los Resultados:
Más Allá de COVID-19" y "el participación comunitaria en tiempos de COVID" 
Participamos en el panel Compromiso e Inclusión Hacia las familias Hispanas/Latinas de WIC 
Facilitamos una sesión de red de trabajo para Consejeras Compañeras con Gold Lactation 
Participamos en la serie Through the Flower, Childbirth in New Mexico, una conversación entre Rosa
Sisneros (Presidenta del grupo local de Valencia) y Melissa Marie Lopez (NM Asociación de Doulas)

Oportunidades de Liderazgo y Aprendizaje del año 2021

2021 PERSONAL de NMBTF 
Claire Bettler, miembro
Dr. William “Mac” Bowen, Tesorero
Dr. Dionne Cozier Ross, miembro
Pip Howard, Secretaria
Meribel Lemus, miembro
Larissa Lujan Judd, miembro
LaKendra Myers, miembro

"Con el aporte de los miembros y del personal, la junta directiva de nuestra NMBFT se reunieron en 2021
para revisar el estado de nuestro plan estratégico actual, proyectos y programas, para revisar y actualizar
la visión de la organización y las declaraciones de misión, y para desarrollar los objetivos estratégicos de

los próximos tres años de 2022 a 2024. Quiero agradecer a nuestro BOD, personal, líderes de grupos
locales, miembros, socios y comunidades por el increíble trabajo colaborativo que logramos realizar en el
2021. Nuestro hermoso Nuevo México está avanzando hacia políticas de apoyo, comunidades, y sistemas.

Continuamos disminuyendo las barreras y trabajando juntos para aumentar el acceso mientras
centramos esos más impactados en nuestras comunidades, y todo se debe al increíble trabajo de

nuestra junta, personal, y líderes de grupos locales por todo el estado."
—Monica Esparza, Directora Ejecutiva

 

Sunshine Muse, miembro
Dr. Sophie Peterson, miembro
Dr. Melissa Riley, Junta Directiva 
Francisco Ronquillo, miembro
Rosalba Ruiz, miembro
Dr. Autumn Stevenson, miembro

Marianna Kleiner, Miembro del Equipo Interno
Carolina Nkouaga, Proyectos Especiales

Kimberly Smetzer, BFFCI & BFH
Jessica Marquez, Miembro del Equipo Interno

¡GRACIAS A NUESTRA JUNTA DIRECTIVA Y
PERSONAL DEL 2021!
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