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with a peer counselor and access to a lactation
specialist if needed. These contacts count
toward keeping your WIC benefits current.
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Servicios en WIC de
Consejería en Lactancia

Las Mamás Consejeras en Lactancia
están aquí para ayudarle.

Somos un grupo pequeño de mamás que han dado
pecho a sus hijos y hemos sido entrenadas para
ayudarle a dar pecho a los suyos. Las guiaremos
a través de las clases y grupos de apoyo y
compartiremos herramientas y aplicaciones útiles.

Las clases son informativas e interactivas.

Hablaremos de cómo establecer un buen suministro
de leche materna, no tener dolor al dar pecho,
regresar al trabajo y mucho más.

Su participación cuenta.
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Disfrutará al convivir mensualmente con las
mamás consejeras y especialistas en lactancia si
la necesitara. Estas citas también cuentan para
mantener al corriente sus beneficios de WIC.
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