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¡Atención a todos
los papás!

Usa los siguientes enlaces o códigos de respuestas rápidas
(QR) para visitar estos útiles sitios web.

• Asistencia las 24 horas para papás primerizos:    
 

 
 
 

           (www.newdadmanual.ca)

• Costos financieros de no amamantar:                                                  
 

 
 (www.kellymom.com)

• El rol del padre en la lactancia materna:                 
  (www.llli.org)

¡Tener un bebé es un momento muy emocionante
para toda la familia, especialmente para ti! Eres una
parte sumamente importante en la vida de tu bebé.

El papá es la primera persona que le enseña al bebé que el amor no siempre
está relacionado con la comida.
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Los papás son importantes

!Tendrás una influencia enorme en la vida de tu hijo desde el momento mismo del nacimiento!
Serás su protector, su orientador, su apoyo, su compañero de juegos y su maestro.
 
Puedes vincularte con el bebé y ayudar a satisfacer sus necesidades de la siguiente manera:

 •  Hablándole

 •  Cantándole

 •  Leyéndole       
 •  Meciéndolo

 •  Calmándolo cuando esté irritable

 •  Compartiendo momentos especiales como: bañarlo, hacerlo dormir o en los momentos
      en que esté jugando boca abajo

 •  Sosteniendo a tu bebé en contacto con tu piel

 •  Y muchas cosas más

El bebé tendrá muchos deseos de tener la presencia fuerte y reconfortante de su papá. Asegúrate
de pasar tanto tiempo como sea posible con tu bebé.

Conoce a tu bebé

Tu recién nacido te reconocerá por tu voz y disfrutará de aprender
de ti, incluso desde muy temprana edad. Podrás reconocer las
necesidades de tu bebé a través de indicios que te dé o de sus llantos.

Maneras en las que el bebé demostrará que tiene hambre:
 •  Relamiéndose los labios
 •  Llevándose una o ambas manos a la boca
 •  Moviendo la cabeza de lado a lado

 •  Haciendo sonidos para expresar irritabilidad

Maneras en las que el bebé demostrará que
está satisfecho:

 •  Abriendo los brazos, las manos o los

     dedos y relajándolos
 •  Volteando la cabeza en señal de desinterés
 • Cerrando al boca
 • Quedándose dormido

La lactancia materna es importante

La lactancia materna le dará al bebé el mejor comienzo de su vida. Tienes una gran influencia en la
lactancia materna; tu bebé podrá amamantarse mejor con tu apoyo.

Disfrutarás de un montón de beneficios cuando tu bebé se alimente con leche materna, incluido:

  •  El ahorro de miles de dólares por año en leche artificial (fórmula)

  •  Menos consultas con el médico debido a que tu bebé será más fuerte y sano

  •  Menor riesgo de que tu bebé padezca síndrome de muerte súbita infantil (SIDS), obesidad,
    asma, alergias, problemas dentales y otros problemas de salud 

  •  El bebé tendrá mejor coordinación entre sus manos y ojos

¡La lactancia materna es importante y requiere de un esfuerzo en equipo! Si te encuentras con
problemas, intenta no solucionarlos ofreciéndole leche de fórmula. WIC está disponible para ayudarte
a responder cualquier pregunta sobre amamantamiento que tengas.

Qué debes esperar

Qué esperar cuando debes cuidar a un recién nacido:

  •  El bebé necesita que lo amamanten al menos  
            entre 8 y 12 veces en 24 horas.  
  •  Sabrás si está comiendo adecuadamente cuando
   su crecimiento sea normal y por una cantidad
   abundante de pañales húmedos y sucios. Ayuda
   a hacer un seguimiento de la cantidad de pañales  

  húmedos y sucios durante la primera semana.

        •  Es más probable que las madres amamanten a
             sus bebés si cuentan con el apoyo de los padres.
             Protege la lactancia materna al compartir con los
             demás la información sobre por qué es importante.   

  •  Si tienes preguntas sobre los pañales, el
   crecimiento o la lactancia de tu bebé, llama a WIC o
   a su pediatra para solicitar ayuda.

¡Felicitaciones por elegir ser un papá activo! Tu papel es
único y genera un vínculo perdurable.


