
Recursos y 
Contactos

Por favor tenga en cuenta lo siguiente: No use los números telefónicos ni las direcciones de correo electrónico si usted 
está experimentando dolor o sangrado,o si siente que algo anda mal. Inmediatamente llame a su proveedor de cuidados 
a la salud, vaya a la sala de emergencias más cercana, o llame al 911.

Para preguntas sobre el Programa de Educación en Línea sobre el Parto (en inglés Online Childbirth Education 
Program), contacte el departamento de Lactancia y Educación para la Familia (en inglés Family Education and 
Lactation) del Sistema de Salud Lee Memorial (en inglés Health) al 239-343-5271.

Lactancia materna

■■ El departamento de Lactancia y Educación para la      
Familia (en inglés Family Education and Lactation) del 
Sistema de Salud Lee Memorial (en inglés Lee Health) 
proporciona servicios y clases para la lactancia materna en 
el Centro Médico HealthPark Medical Center 
(239-343-5186) o en el Hospital Cape Coral Hospital 
(239-424-2246). O para obtener información adicional, 
visite www.LeeHealth.org/birthed/index.asp

■■ La oficina para Mujeres, Bebés y Niños (en inglés     
Women, Infants and Children, o WIC) proporciona apoyo 
para la lactancia materna, consejería de grupo, y bombas 
extractoras de leche para las mamás que califican para los 
servicios de WIC. Llame al 239-332-9615 para la oficina del 
Condado de Lee, o al 239-252-6875 para la oficina del 
Condado de Collier.

■ La Liga de la Leche (en inglés La Leche League) tiene
sucursales en Fort Myers, Cape Coral y Lehigh Acres. 
Visite www.llli.org.

■■ www.KellyMom.com es un sitio web basado en la 
evidencia para proporcionar ayuda con la lactancia 
materna.

■■ www.drjaygordon.com

■■ www.ibreastfeeding.com

■■ www.who.int/enl

■■ Apoyo efectivo madre-a-madre en línea:

• http://forums.llli.org
• www .breastfeeding.com/forums

Seguridad

■■ El departamento de Apoyo a los Niños del Sistema de Salud 
Lee Memorial (en inglés Lee Health’s Children’s Advocacy) está 
asociado con organizaciones en la comunidad para mantener a los 
bebés y a los niños saludables y seguros. Nosotros ofrecemos una 
variedad de clases y programas, tales como clases sobre el 
cuidado de los bebés y sobre la paternidad, la resucitación de 
bebés, la prevención de lesiones y el equipamiento para la 
seguridad del asiento del carro. Llame al 239-343- 6199 o visite 
www.leehealth.org/childrenhospital/ tchservices/childadvocacy.asp.

■■Niños Seguros (en inglés Safe Kids) es una red de 
organizaciones en los condados de Lee y Collier con la misión de 
prevenir lesiones accidentales en la niñez. Visite 
www.SafeKidsLeeCollier.org para mayor información.

■■ www.Recalls.gov es un sitio web sobre productos que han sido 
retirados del mercado, información para la seguridad, instrucciones 
para dar seguimiento, y la información de contacto de las empresas.

■■ www.nhtsa.dot.gov es el sitio web de la Administración Nacional 
de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (en inglés National 
Highway Traffic Safety Administration). El sitio web proporciona 
lineamientos federales de seguridad para los asientos de carro, y 
certifica a técnicos de seguridad que realizan la inspección de 
asientos para carro para los niños pasajeros.

■■ Los sitios web www.waterproofFL.com o 
www.poolsafety.gov son excelentes fuentes de información sobre 
la seguridad en el agua.

■ www.ilca.org – Asociación Internacional de Consultores
sobre la Lactancia (en inglés International Lactation 
Consultants Association).

■■www.hmbana.org    -  Asociación Norteamericana 
de Bancos de Leche Humana (en inglés Human Milk 
Bank Association of North America).

■ www.bfmed.org – Academia de Medicina de la
LactanciaMaterna (en inglés Academy of Breastfeeding
Medicine).

■■ wwww.http://www2.aap.org/breastfeeding
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Cuidado del bebé Embarazos Múltiples – Gemelos, Trillizos 

■■ www.nomotc.org – Organización Nacional de 
Madres de Gemelos (en inglés National 
Organization of Mothers of Twins Club).

■■ www.karengromada.com es el sitio web de la 
autora del libro Mothering Multiples (crianza de 
bebés múltiples). El sitio web proporciona amplia 
información, incluyendo información sobre cómo 
amamantar bebés múltiples.

■■ www.twinsmagazine.com es el sitio web de la 
revista creada específicamente para las familias que 
tienen gemelos.

■■ www.twinconnections.com

■■ www.tripletsconnection.com

■■ www.sidelines.org es una organización de apoyo para las 
madres que experimentan un embarazo de alto riesgo.

■■ www.prematurity.org

www.GolisanoChildrensFlorida.org

239-343-KIDS (5437)

■■ www.aap.org – Academia Estadounidense de 
Pediatría (en inglés American Academy of Pediatrics).

■■ www.askdrsears.com es el sitio web del pediatra y 
autor William Sears, M.D.

■■ www.aafp.org – Asociación Estadounidense de 
Medicina de Familia (en inglés American 
Association of Family Practice).

■■ www.pampers.com – Instituto Pampers de 
Paternidad (en inglés Pampers Parenting Institute).

■■ www.attachmentparenting.org – [Organización] 
Internacional para la Crianza con Apego (en 
inglés Attachment Parenting International).

■■ www.collaboforchildren.org ofrece programas y 
series para mejorar la calidad del cuidado y la 
educación infantiles en las etapas tempranas.
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