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Agosto es el Mes Nacional de la Lactancia Materna 
 

El Condado de San Bernardino Departamento de Salud Pública y sus programas Women, Infants and 
Children (WIC) y Baby’s Optimal Nutrition with Ultimate Support (BONUS) estaran participando en varios 
eventos comunitarios y para la familia por todo el condado celebrando el mes Nacional de la Lactancia en 
Agosto.  Los eventos incluyen una feria de recursos, colecta de banco de leche materna, y “The Global Big 
Latch On” todo está organizado por la organización Inland Empire Breastfeeding Coalition (IEBFC). 

La lactancia materna es la mejor manera de proteger a los bebés y las madres de un gran número de 
problemas de salud y enfermedades, mediante la creación de una fundación para la salud de toda la vida y 
el bienestar.” Digo Maxwell Ohikhuare M.D. Oficial Medico para el Condado de San Bernardino “Muchas 
organizaciones médicas y de salud recomiendan leche materna durante los primeros seis meses de vida y 
la lactancia materna durante el primer año de vida de un niño.” 

Los programas de WIC y BONUS ofrecen apoyo a la lactancia materna, que ayuda a eliminar las 
dificultades que madres pueden sufrir cuando tratan de amamantar.  La lactancia materna apoya la  
Visión del Condado en mejorar la salud y promover el bienestar de la comunidad. 
 
Los eventos están programados a través del Inland Empire para promover la importancia de la lactancia 
materna para todos los bebés, especialmente los bebés prematuros y en situación de riesgo.  
 

 El IEBFC feria de recursos el 26 de Julio, 2016, 9-11:30 am--- comenzará actividades el mes de 
Agosto mediante la conexión de recursos de la lactancia materna y recursos para la comunidad. Se 
celebrara en el Diócesis de San Bernardino, 1201 E. Highland Ave. en San Bernardino.  

 
 Colecta de banco de leche materna el 4-5 de Agosto, 2016, 9-2 pm-- las madres pueden donar su 

leche materna extra y darle a un bebé prematuro o a un bebé en riesgo la oportunidad de luchar. 
Síguenos en las redes sociales mediante la búsqueda #iemilkdrive2016. El evento del 4 de Agosto 
sera celebrado en Arrowhead Regional Medical Center 400 N Pepper Ave en Colton y el evento del 
5de Agosto en el Birth and Beyond Education Center 11215 Mountain View Ave, Suite 179 in Loma 
Linda.  

 
 The Global Big Latch On-- 5 y 6 de Agosto, 2016, at 10:30 am. Las mujeres se reúnen para 

amamantar y ofrecer apoyo el uno al otro. ¡Los participantes de WIC están invitados a participar 
en esta actividad, que se celebra dentro de varias de las clínicas de WIC locales! Visite 
http://biglatchon.org/ o póngase en contacto con su agencia local de WIC para obtener más 
información sobre este evento.  

 
Para obtener más información sobre estos eventos o el programa BONUS, por favor llame al 909-388-
5668. Para el programa de WIC, por favor llame al 909-252-5170 o al 1-800-472-2321. Para otros 
programas y servicios de Departamento de Salud Pública visite la página de web al 
http://www.sbcounty.gov/dph.  
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