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Fundamentos del Bebé
El Primer Martes de
cada mes a la 1:30pm
Fundamentos del Bebé
Opción 2:
Cada 2do Lunes a las
5:30 pm.
Ofrecido: Febrero
Clínica Fuera de Sitio
Delavan
Ubicación: Head Start
Primer Miércoles de
cada mes
Solo con cita.
QWIC Bites
Ubicación: Biblioteca
Aram - Delavan
Cuando: Martes,
Diciembre 17, 2019
Hora: 4:00 a 4:45pm.
!Para mas información
pregunte al personal de
WIC!

Bebé Hace Frio Afuera -Amamantando en el Invierno
Los meses fríos presentan nuevos desafíos para muchas mamás. Aquí hay algunos consejos
sobre la lactancia materna para las mamás durante estos meses de invierno.
Microbios y Enfermedades
La lactancia materna no es solo el alimento óptimo para el bebé; También proporciona
anticuerpos que protegen el sistema inmunológico del bebé. Durante esta época del año
vemos más enfermedades, pero a través de la leche materna la madre le pasa anticuerpos al
bebé. Si el bebé está expuesto a microbios a los que la madre aún no ha estado expuesta, ¡el
bebe los transmitirán a ella y la madre producirá nuevos anticuerpos y se los devolverá al
bebé!
Si mamá se enferma, ¡siga amamantando! ¡Está protegiendo al bebé!
Como siempre, practique buena higiene, lávese las manos con frecuencia,
cúbrase la tos y estornudos y descanse .
Abrigada en Invierno
Quitarse capas de ropa calientita para amamantar a su bebe en el
invierno puede dejar a mamá expuesta al frio. Reduzca esto al vestirse con capas de ropa
eligiendo esos artículos sabiamente.
 Intente el método de dos camisas; suba una camisa y la otra permanece abajo
exponiendo solo su pecho para alimentar.
 Traer una bufanda. Se puede usar para mantener el calor incluso cuando no esta
amamantando.
 Piel a Piel con su bebé ayuda a regular la temperatura del cuerpo del bebé.
Las temperaturas más frías no tienen que interrumpir su viaje de lactancia materna.
¡La lactancia materna calienta el cuerpo y el corazón de los bebés! Si desea obtener más
información sobre lactancia materna, ¡Contacte a un Consejero de Lactancia Materna de WIC
o a un Especialista en Lactancia!

¿Qué Pasa Con La Leche De 2%?
En marzo del 2014, el Servicio de
Alimentos y Nutrición (FNS) cambio
la Regla de Alimentos de Leche de
2%. WIC puede ofrecer leche de 2%,
pero sólo en ciertos casos.
La póliza de WIC señala que “FNS
permite dar leche de 2% a niños de
1 año de edad cuando el
sobrepeso o obesidad sea
una preocupación”. El
paquete regular para
niños de 1 año es leche
entera. La póliza de WIC
también estable que la leche 2% no
se puede ofrecer solo por ser una
preferencia. Si tiene preguntas hable
con un nutricionista de WIC.

Como Mantenerse Activo en Invierno
Puede ser difícil mantenerse activo cuando hace frio
afuera. Cree una sala de juegos en su casa donde su
hijo pueda montar bicicletas pequeñas, empujar
juguetes, jalar carretas o bailar.
Esto podría ser una habitación, parte de una
habitación, cochera o sótano.
Ponga almohadas y
animales de peluche
dentro de la casa de
juegos. Haga un
túnel alineando las
sillas de la cocina y
and tirando una
manta sobre ellos. A
los niños les encanta
gatear y moverse.

Sopa de Verduras Fácil y Rápida
Ingredientes:
1 (14 onzas) lata de caldo de pollo
12 onzas de jugo de tomate y verduras*
1 taza de agua
1 papa grande, cortada en cubitos *
2 zanahorias en rodajas *
2 tallos de apio, cortados en cubitos*
1 (14.5 onzas) lata de tomates cortados en cubitos*
1 taza de ejotes verdes picados frescos, congelados o
enlatados*
1 taza de granos de maíz fresco,
congelado o enlatado*
Sal y Pimienta al gusto
Condimento creole al gusto
Direcciones
1. En una olla grande, combine el caldo, jugo de tomate, agua, papas, zanahorias, apio, los tomates picados sin escurrir, ejotes verdes y el maíz
2. Sazone con sal, pimienta y condimento creole.
3. Hervir y cocine a fuego lento por 30 minutos o hasta que todas la verduras estén tiernas.
*Alimentos aprobados por WIC

Póliza de Salud y el Mal Clima
Recuerde reprogramar su cita de WIC sí
usted o su familia experimenta signos de
enfermedad. Además, el programa de WIC
del Condado de Walworth puede cancelar
clínicas debido al mal tiempo. Para mas
información pregunte al personal de WIC!

Compra Inteligente:
Nuevos Alimentos Aprobados Por WIC
A partir del 1ro de Noviembre 2019 habrá algunos
pequeños cambios en los alimentos aprobados por
WIC, ¡incluyendo algunos alimentos
nuevos!
 El jugo de naranja refrigerado (64 oz)

con o sin calcio estará disponible
para todos los participantes con los
beneficios de jugo de 64 oz (niños 1 a 5).
 Se han agregado algunos cereales nuevos
como Chex (Blueberry, Vanilla,
Cinnamon), Kix: Berry Berry,
Honey Bunches of Oats Pecan &
Maple Brown Sugar, y mas.
 El yogurt de leche entera ahora
esta disponible para niños de 1 año. Los niños
de 2 años y mayores aun pueden recibir
yogurt bajo en grasa.
 El queso ahora esta
disponible para todos los
participantes mayores de un
año. ¡Ahora se permite queso rallado (en un
paquete de 16 oz)!
 El tofu (paquetes de 16 oz)
puede ser sustituido por algunos
de sus beneficios de leche.
Para obtener más información sobre todos los
nuevos cambios de alimentos, consulte la nueva
Guía de Compras de WIC y/o hable con su
nutricionista de WIC en su próxima visita.

¿Quiere participar en su comunidad? ¡Busque los siguientes grupos en Facebook!
Walworth County Breastfeeding Coalition
Aprenda sobre la lactancia materna y encuentre maneras de apoyar la lactancia
materna en el Condado de Walworth.

Walworth County Department of Health and Human Services
Manténgase informado de los últimos temas educativos en su comunidad
Walworth County Drug and Alcohol Coalition (DAC)
DAC se enfoca en disminuir los comportamientos
adictivos que rodean el alcohol, el tabaco, medicina
y el uso ilegal de drogas.
Walworth County Healthy Eating, Active Living (HEAL)
Aprenda sobre alimentación saludable y las
maneras de ser activo en su comunidad.

@walworthcountybreastfeedingcoalition
@walworthcountyheal

Walworth County Suicide Prevention Education and Awareness Coalition (W-SPEAC)
Ayudar a aumentar el conocimiento apoyando prevención de suicidio y tratamiento para la depresión.
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

