
Mamás que
amamantan
tienen riesgos
disminuidos
de cancer
ovario y de
mamas,
enfermedades
del corazón, 
y diabetes 
tipo 2. 

Bebés que
amamantan

tienen riesgos
disminuidos
de obesidad,

infecciones
respiratorias y

del oído,
diabetes tipo 

1 y 2, asma,
enfermedades

digestivos y
SMSL.

La lactancia apoya el
lazo emocional entre
la madre y el bebé.

Amamantar puede ahorrar hasta  $1,500
al año en costos de fórmula

La  leche materna está siempre disponible
a la temperatura perfecta y siempre lista
para alimentar.

Amamantar  es bueno para el medio
ambiente. No requiere procesamiento ni
existe basura de empaque para botar.

La  leche materna introduce saborees
diferentes dependiendo en lo que haya
comido la madre

Amamantar reduce costos de salud asociados
con enfermedades maternas o pediátricas. 

Incertidumbre sobre que anticipar y
cómo amamantar.

 
Continuación de lactancia al 

regresar al trabajo
Problemas  de lactancia sin resolver, tal
como dolor al amamantar y bebés con

dificultades de enganchar
 

Presión de familia para alimentar al
bebé con fórmula.

Amamantar puede reducir niveles de estrés
porque genera la liberación de oxitocina, la

"hormona del amor." La oxitocina promueve
nutrición, relajación, y sentimientos de

bienestar.

La lactancia puede ser desafiante, pero
Te podemos ayudar.¡tu puedes!

Cualquier  cantidad de lactancia le brinda a
su bebé nutrición personalizada perfecta.

Tu leche cambiará para proveer
 anticuerpos y vitaminas necesarias al

crecer; cuanto más dura la lactancia, más
beneficios tendrán la mamá y el bebé. 
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Familias

La leche materna es la comida ideal para los bebés,
conteniendo TODOS los nutrientes necesarios para los

primeros seis meses de vida.

Cuando los padres tienen en apoyo que necesitan
para continuar amamantando, todos se benefician.

Algunos desafíos comunes que enfrentan:

beneficios y desafíos de la lactancia 
hasta 6 meses ¡o más!

Mejorando acceso a la salud mental 
en el noreste de Nuevo México

La visión de NMBTF es un mundo 
sin barreras a la lactancia
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