
Reduce el riesgo 
de diabetes tipo 2, 
y cáncer de seno y 
ovario en las madres.

Representa un ahorro 
de entre 1200 a 1500 
USD por gastos  
en fórmulas durante  
el primer año del bebé.

Reduce el riesgo 
de que las madres 
desarrollen artritis 
reumatoide, y tensión 
y colesterol altos.

Refuerza los huesos  
de la madre luego  
del destete y  
reduce el riesgo  
de osteoporosis.

MADRES Y 
FAMILIAS

Brinda a las empresas 
un índice de retorno  
de inversión de 3 a 1.

Ayuda a captar 
empleados capacitados 
y disminuye la tasa  
de rotación.

Incentiva la moral, 
satisfacción laboral, 
fidelidad y productividad 
del empleado.

Reduce en 312 millones 
de dólares la inversión 
anual en salud  
en los EE. UU.

Disminuye el número  
de reclamos por 
seguro y el absentismo 
laboral por cuidados 
maternales.

EMPRESAS Y 
ECONOMÍA

Reduce el riesgo  
por Síndrome de muerte 
súbita infantil (SIDS)  
y enterocolitis necrosa 
(NEC), las causas 
principales  
de muerte infantil.

Reduce el riesgo  
de infecciones óticas, 
diarrea, neumonía y 
gastritis en la infancia.

Reduce la incidencia  
de obesidad infantil, 
asma, hipertensión,  
y algunos tipos  
de cáncer.

Mejora el CI,  
el rendimiento 
académico y  
la productividad  
a largo plazo.

BEBÉS Y 
NIÑOS

Reduce la huella  
de carbono global ya 
que no requiere  
por lo general de 
empaque, combustible 
en su preparación,  
o un medio de transporte 
para la entrega.

No genera polución ni 
requiere ser desechada.

Genera una fuente de 
alimentación completa y 
naturalmente renovable 
la cual nutre al bebé 
durante los primeros  
6 meses de vida.

AMBIENTE

Para conocer más sobre la campaña Cuando Sea y Donde Sea, visita www.mibreastfeeding.org/anytime-anywhere.
Estos materiales son una adaptación del proyecto Breastfeeding Welcome Here de la Coalición para la Lactancia de Louisiana.

La lactancia materna y sus beneficios:

La lactancia  
materna es positiva 
para todos.

Cuando sea y donde sea.


