
el lugar para 
leche de  
mamá

Mama’s

kanehealth.com

“más que comida”

menú de mamá

PromEsA de mamá

LECHE MATERNA 
Deliciosa, fresca,  
   calientita, y nutritiva

EL AMAMANTAR: 
Protege la salud de bebés 
Reduce la probabilidad  
   de obesidad en la niñez  
Ayuda que Mamá  
   adelgaze más rápido 
Ahorra dinero
Beneficia al medio ambiente

servicios de mamá

HoRAS de mamá
24/7
Amamanta cuantes veces  
   quiera su bebé
Listo para servir  
   -- No hay espera

Amamante durante la 
   primer hora de vida
Apapchar piel a piel

Coalición de Amamantamiento  
del Condado de Kane
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