RECURSOS MENCIONADOS EN ESTA SECCIÓN
CERTIFICADO

RECONOCIMIENTO PARA MOSTRAR EN LA VENTANA

CARTA DE RECONOCIMIENTO

Reconocimiento
Reconocer a proveedores de cuidado de niños por sus
prácticas pro-lactancia tiene dos propósitos. Atrae atención
muy merecida a los proveedores de cuidado de niños, al
mismo tiempo que eleva el mensaje del programa prolactancia a miembros de la comunidad, organizaciones y
familias.

USAR COLABORACIONES
PARA DAR RECONOCIMIENTO
Usar colaboraciones es una excelente forma
de dar reconocimiento significativo.

Inicie un programa de reconocimiento

•

Publique reconocimientos en

Considere la mejor manera para reconocer a proveedores

los sitios web de colaboradores.

de cuidado de niños y mantenga un programa de

Cualquier colaborador que trabaje

reconocimiento pro-lactancia.

con familias o en entornos de cuidado

•

Reconozca públicamente a proveedores de
cuidado de niños pro-lactancia. Esto puede
ser a través de un sitio web, redes sociales, hojas

de niños pequeños será excelente
para esto.
•

Los colaboradores que tengan acceso

informativas o un blog. Cree colaboraciones con

a impresión gratuita o de bajo costo

organizaciones que presten servicios a familias con

podrían ayudar a crear certificados o

niños pequeños y utilice sus plataformas.
•

Colabore con organizaciones para supervisar
un programa de reconocimiento. Algunos
ejemplos incluyen la coalición de lactancia local, la
agencia de Recursos y Referencias de Cuidado de
Niños o el departamento de salud local. Esto mejora
la sustentabilidad del programa.

•

Decida de parte de quién debe venir el
reconocimiento. Considere a organizaciones en

Pida recursos para imprimir.

cartas de reconocimiento.
•

Anuncie el programa.
Utilice las redes sociales de
colaboradores para anunciar su
programa pro-lactancia y a sus
colaboradores que hayan recibido
un reconocimiento.

la comunidad conocidas y con buena reputación.
Asegúrese de que el reconocimiento sea significativo
para los proveedores de cuidado de niños y para las familias.

Reconozca a proveedores de cuidado de niños
Una vez que los proveedores de cuidados de niños hayan completado todas las bases, estarán listos para ser
reconocidos.
•

Enfatice el reconocimiento. Felicite y agradezca a los proveedores de cuidado de niños. Explique la
promoción del programa y los beneficios de ser un colaborador reconocido.

•

Reconozca a proveedores de cuidado de niños. Programe una junta individual con el proveedor
de cuidado de niños o reconozca a proveedores múltiples durante juntas regulares. Distribuya un
‘Paquete de Reconocimiento’ Los Paquetes de Reconocimiento pueden incluir:
•

Un Certificado de Reconocimiento

•

Un Reconocimiento para Mostrar en la Ventana

•

Una Carta de Reconocimiento
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Cree conciencia en las familias
Crear conciencia en las familias de que el cuidado para niños pro-lactancia es una opción es un paso importante
para derribar barreras para la lactancia.
•

Comunique que el cuidado para niños pro-lactancia es una opción. Involucre a colaboradores
comunitarios para conectarlos con familias sobre la disponibilidad de cuidado de niños pro-lactancia.

•

Refiera a familias con proveedores de cuidado para niños pro-lactancia. Cree un directorio de
proveedores de cuidado de niños pro-lactancia. Provea el directorio en línea donde las familias puedan
explorar proveedores de cuidado de niños pro-lactancia cerca de ellos o trabaje con colaboradores para
distribuir la lista a familias.

•

Publique el estatus pro-lactancia. Motive a proveedores individuales de cuidado de niños a anunciarse
como proveedores pro-lactancia.

Elevando el Trabajo
DESCUBRA NUEVAS FORMAS DE APOYAR A LAS FAMILIAS QUE AMAMANTAN.
Anime a los proveedores de cuidado de niños a promover las practicas pro-lactancia
•

Anime a los proveedores de cuidado de niños a anunciar y sentirse orgullosos de sus prácticas
pro-lactancia. El hablar abiertamente del apoyo a la lactancia que brinda un proveedor de cuidado de niños
es una manera fácil de normalizar y abogar por esta práctica y por las familias que amamantan.

•

Anime a proveedores de cuidado de niños a usar sus redes sociales para promover prácticas
pro-lactancia. Pida a los proveedores de cuidado de niños si conocen a otros que puedan estar interesados
en el programa. Anime a los proveedores de cuidado de niños a ofrecer consejos y compartir mejores prácticas.

•

Anime a los proveedores de cuidado de niños a involucrarse en una coalición de lactancia.
Los proveedores de cuidado de niños tienen perspectivas únicas e importantes para el mundo de la lactancia.
Encuentre una coalición local o estatal a través del Comité de Lactancia de los Estados Unidos.

Haga cambios dentro de su organización
•

Ponga su mensaje en práctica. Apoye la adopción de prácticas pro-lactancia y políticas dentro de su
organización o lugar de trabajo.

•

Considere involucrarse en una coalición local de lactancia. Existen múltiples formas de involucrarse
en coaliciones, desde inscribirse para recibir hojas de información por correo electrónico, hasta convertirse en
un miembro. Encuentre una coalición local o estatal a través del Comité de Lactancia de los Estados Unidos.

•

Eduque a tomadores de decisiones de la comunidad. Puede ser que los tomadores de decisiones no
estén al tanto de pasos tangibles que pueden tomar para apoyar la lactancia. Las personas que abogan por
la lactancia pueden ayudar, desde explicando los beneficios de designar lugares especiales para amamantar
hasta dando detalles sobre los beneficios de proveer incapacidad pagada para pasar tiempo con la familia.

•

Anime a otras organizaciones a adoptar e implementar practicas pro-lactancia. Comparta éxitos y
ofrezca consejos y motivación.
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Signature

BREASTFEEDING-FRIENDLY SAN DIEGO
CHILDCARE PARTNER

OT DETNESERP

Provider Name

DNA TROPPUS YLDETRAEHELOHW OT TNEMTIMMOC RUOY FO NOITINGOCER NI

SEILIMAF GNIDEEFTSAERB ETADOMMOCCA

:YAD SIHT NO

Date

:YB DETNESERP

RECONOCIMIENTO

Certificado de Reconocimiento

Herramientas y Recursos
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RECONOCIMIENTO

Carta de Reconocimiento

Date

Dear (Insert Provider Name),
Congratulations on becoming a Breastfeeding-Friendly Childcare
Partner!
Program Name provides special recognition to childcare providers
committed to breastfeeding-friendly practices. Our partners don’t
just tolerate breastfeeding – they wholeheartedly support it.
Becoming a recognized partner has many perks! It benefits your
childcare program and it benefits our community as a whole. Your
commitment and continued support for breastfeeding families and
their infants means healthier babies, healthier moms, and healthier
future generations.
Please place the enclosed decal on your window or door to show
families you are a Breastfeeding-Friendly Childcare partner. Thank
you for your dedication and participation!
Warmly,
Name

Contact Name
Title
Program Name
Organization
Phone Number
Email

Herramientas y Recursos
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RECONOCIMIENTO

Reconocimiento para Mostrar en la Ventana

Herramientas y Recursos
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