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¿Regresa al trabajo 
y quiere seguir 
amamantando? 
¡Fenomenal para usted 
y para su bebe! 

Mientras en el trabajo necesitara 
sacar su leche durante el día. 
Así previene que su leche se seque 
antes de que usted y su bebe estén 
listos de parar amamantando. 
Y usted podrá guardar la leche 
para que su bebe tome cuando 
no este ahí.   

Incluso el estado de Nueva York 
piensa que es una buena idea 
amamantar a su bebe. Por esa 
razón hay leyes fuertes que le da 
el derecho a sacar la leche de sus 
senos en el trabajo. 

¿Que debe hacer mi 
empleador si quiero 
sacar leche en el trabajo?

Le deben dar tiempo para 
sacar la leche para so bebe:   

La ley de Nueva York dice que su 
empleador le debe dar:

leche materna durante descasos regulares 
ya pagados. 

se necesite 

para ir al lugar donde va a sacar la leche)  

y que tome su descanso después del 

a alguien que haga su trabajo. Pero no le 

después de su horario de descanso. (O si 
no verán como es que gotean los senos.)

Deben tratar de darle 
espacio para:

Su empleador debe hacer lo posible 
en 
aparte del baño
la leche materna sin interrupción. Algunos 
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Tienen que darle 
información y apoyo:  

Bajo las leyes de Nueva York su empleador 

sus derechos.
Su empleador no puede discriminar 
o jugar contra usted el hecho que 
usted decide a sacar la leche materna 
en el trabajo. 
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¿Que tal si no tengo 
un sacaleche?  

puede sacare leche de dos senos a la vez. 
Su hospital local o departamento de salud 

buen sacaleche o alquilar uno.  

le pueden decir como localizar el programa 
WIC local. Talvez le presten un sacaleche. 
Para encontrar un programa WIC cercano 
visite: http://www.fns.usda.gov/wic/Breast-
feeding/breastfeedingmainpage.HTM

¿Cuanto tiempo tengo derecho al 
extraer leche maternal en el trabajo? 
Los estudios dicen que es mejor amamantar
a su bebe durante su primer año de vida. 

¿Que tal si me pagan la hora? 

todavía esta protegida por la ley de Nueva 

durante esas horas. 

¿Que necesito hacer para que 
esto se lleve acabo?
Antes debe 
decirle a su empleador que 

maternal cuando regrese. 

planear para su regreso. 
Puede enseñarles este 
folleto para iniciar 
la conversación.

¿Que pasa si mi empleador no 
de un descanso o me castiga 
por intentar extraer la leche 
materna en el trabajo?

Busque ayuda para ejercer sus derechos
Para recibir ayuda o para reportar una compañía

Distrito de Albany  

Distrito de Binghamton 

Distrito de Rochester 

Distrito de New York City 

Distrito de Syracuse 

Distrito de Garden City

Distrito de White Plains 

Para recibir consejo legar gratuito sobre estos 
y otros derechos como madre trabajadora, llame 
a Families @ Work Legal Clinic al (212) 430-5982.

¿Que debe hacer mi 
empleador si quiero 
sacar leche en el trabajo? 
(continuó)


