
Elena: El camino del regreso al trabajo

Elena y Carlos están llenos de alegría con su niñita, Rosita. Así como muchos padres nuevos ellos 
han pasado la primera semana notando algo nuevo y familiar en cada gesto y expresión de su bebé.

Tiene tus ojos.

¡Y tiene tu energía!
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Mi mamá y mis 
hermanas me 
ayudarán. No te 
preocupes.

¡Mira todo esto!  ¿Cómo 
vas a poder limpiar, cocinar 
y cuidar a la niña hasta que 
yo llegue a casa?

Te entiendo. Ya estoy 
preocupada sobre regresar 
al trabajo el mes que viene.   

¿Cuál es el problema?  ¿Tu familia le dará a la niña 
la leche de pecho que te has extraído, verdad? 

¡O sí! Ellas quieren que siga dándole pecho. 
Lo que me preocupa es que aún no me han 
llamado del trabajo después de haberles 
pedido un lugar para extraer y guardar 
la leche materna.

Está bien. Pero 
extrañaré el 
estar aquí. 

Elena tiene razón 
en preocuparse.  
En ese momento 
al otro lado del 
pueblo está 
tomando lugar
una conversación 
tensa  entre su 
jefe y dueño del 
restaurante, 
Miguel García, y 
la  supervisora, 
María Oveda.

Señor García, Elena regresará al trabajo en menos de un 
mes.  Ella está dándole pecho a su bebé y quiere un lugar 
donde pueda extraer y guardar su leche materna.

Eso suena como un tema muy 
personal, María.  De veras no creo 
que debamos hablar sobre eso. 

Creo que necesitamos hablar de esto 
porque no se trata solamente de Elena.  
Tenemos otras empleadas que están 
por tomar licencia de maternidad y 
entonces volveremos a lo mismo.
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El Sr. García es un hombre de negocios muy trabajador.  
Sostener su restaurante en una economía difícil lo tiene  
frustrado.  El piensa que el tema no es uno para el trabajo. 

¿Pero, de veras es ésta nuestra 
responsabilidad?  ¡Pero mira!  
Si apenas caben los suministros. 

Tal vez podamos mover 
algunas cosas a uno de 
los almacenes.

¡Para que puedan descansar en 
lugar de trabajar!  ¡No! Será malo 
para el negocio.  Sencillamente le 
dirás que no se puede. 

Lo intenté Elena, pero 
el Sr. García dice que 
no hay lugar.  ¿Tal vez la 
puedas extraer antes del 
trabajo o por la noche?  

¡Pero para darle pecho bien 
a la niña necesito extraer 
mi leche durante el día!

Desconcertada después de haber hablado con 
la Sra. Oveda, Elena habla del problema con 
dos madres que conoció en su clase de WIC.

¡Qué gusto verte!
¡Hola!

Al día siguiente...
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Lo siento, 
Elena. 

Pero otras mujeres que 
trabajan hacen esto. ¡Tiene 
que haber una solución! 
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Al principio me 
dijeron que estaba 
bien.  Ahora me 
critican por tomar 
tiempo para extraer 
la leche.  Ha sido 
muy difícil. 

¡Me siento como si tuviera 
que elegir entre darle 
pecho a mi bebé o mi 
trabajo!  Y de veras necesito 
el dinero ahorita. 

Voy a llamar a WIC. Tal vez 
ellos puedan ayudar. 

Así que de 
veras no sé 
qué hacer.   

Pues la ley en California requiere que 
empresas les den tiempo y un lugar 
apropiado para que las madres 
puedan extraer la leche materna.  

Hay varios informes 
que puedes enseñarle a 
tu jefe donde estudios 
reportan que cuando 
las empresas dan a sus 
empleadas tiempo y 
un lugar para extraer 
la leche materna, sus 
empleadas faltan 
menos por cuestión de 
enfermedad y conservan 
a sus empleados.  

Elena visita el restaurante para 
compartir lo que aprendió en WIC. 

Unos días después en la oficina de WIC… 

Solamente es 
temporal.  A los 
seis meses la 
niña comerá más 
comida sólida y 
ya no tendré que 
extraer la leche 
tan seguido. 

Esta información de veras 
es interesante, Elena.  Se la 
enseñaré al  Sr. García. 

Elena llega a la cocina para saludar a sus 
compañeras de trabajo .

¡Hola, Elena!
¿Qué haces aquí?
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¡Esto nos 
ayudará 
a todas! 

Sí, yo estoy en mi quinto mes. Estoy 
tan preocupada que no podré darle 
pecho cuando regrese al trabajo.

¿Cómo 
podemos 
ayudar? 

Bueno ya que 
lo dices...

El Sr. García da 
su apoyo después de 
leer la lista de WIC 
sobre los beneficios 
al patrón y al verse 
enfrentado por un 
grupo de empleadas 
entusiasmadas 
y organizadas 
por Elena.

Elena aprovecha el tiempo  y comparte la información de WIC.  

Sólo necesitamos 
un espacio que 
mide 4 x 5 pies 
de ancho.  

Yo puedo traer un pequeño 
refrigerador de mi casa.  

Yo haré un letrero 
para la puerta. 

¡Está bien, está bien!  
Lo intentaremos. 
Buscaremos un lugar.  

¿Qué les parece éste? 
Pienso que es de la 
medida correcta. 

Pero el servicio no es un 
lugar sanitario para extraer 
la leche materna.  Y no hay 
una toma eléctrica para el 
refrigerador o el sacaleches.  

¿Y qué les parece éste? Casi nadie lo usa.  

Pero sí se usa a veces.  
Necesitamos privacidad.   
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Después de pensarlo un rato, la Sra. Oveda 
sugiere un cuartito de almacen. 

¿Servirá éste? Podemos mover los 
suministros y darle una limpiadita. 

¡Éste funcionará!

El Sr. García, la Sra. Oveda, Elena y sus compañeras 
escogen un día para limpiar el almacén. 

Terminan de cambiar el triste y feo almacén 
a un cuarto alegre poniéndole flores, bonitos 
cuadros y una silla cómoda.

Elena es la primera en usar el nuevo cuarto tan 
sólo un mes después.

Es mi hora de 
descanso. ¡Ya 
saben donde 
estaré! 

¡En donde yo estaré 
en tres meses!

Elena disfruta de un 
momento tranquilo en 
el cuarto y se acuerda 
del largo camino desde 
ser una futura madre 
confundida hasta llegar 
aquí...una madre capaz 
y segura de sí misma.  
Espera poder compartir 
algún día con su hija 
todas las lecciones que 
ha aprendido. 
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Elena mira hacia el salón de madres nerviosas.  Ella sabe exactamente lo que sienten estas futuras 
madres. Ahora entrenada como una Consejera Paritaria de WIC también sabe lo que les quiere decir.

Este es el inicio de un largo y 
maravilloso camino en sus vidas.  
Algunas de ustedes enfrentarán 
retos antes de que nazca su bebé 
y para otras tal vez será después.  
Pero siempre recuerden que 
tienen dentro la fuerza y el amor 
para hacer lo mejor para su bebé.  
Y aquí en WIC les ayudaremos en 
cada paso.  

Hoy es el gran día, 
Elena. ¿Estás lista? 

Gracias al entrenamiento 
que me ha dado WIC. 
¡Seguro que sí! 

A los seis meses  es 
una sonriente y 
emocionada Elena 
quien saluda a su 
consejera de WIC 
fuera del centro 
de WIC. Antes  
Elena siempre 
venía aquí para 
consejos y ayuda 
pero hoy su 
propósito es muy 
diferente.

Fin.
Design: www.fotonovelaproductions.com

http://www.fotonovelaproductions.com
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Por lo menos dos semanas antes 
de regresar a la escuela o al trabajo 
empiece a acumular una reserva de su 
leche materna para congelar. Extraiga 
su leche de pecho entre los tiempos 
en que amamanta a su bebé.

A las 4 semanas de que haya nacido 
su bebé pídale a un miembro de su 
familia que le dé de tomar su leche 
de pecho en un biberón.  Puede que 
su bebé no quiera la botella si usted 
se la da. Tenga paciencia.  Si su bebé 
no quiere tomar el biberón después 
de intentarlo algunas veces, use otra 
botella u otro chupón. 

Hable con la persona que cuidará a 
su bebé sobre cómo preparar, usar y 
almacenar la leche materna. 

Su trabajo debe darle tiempo y un 
lugar privado que no sea el baño, 
donde usted pueda extraer la leche 
materna.  Si no hay un lugar así, 
busque un lugar privado y limpio 
donde pueda cómodamente extraer 
la leche.  

Almacene su leche materna extraída 
en un lugar fresco.  Si no hay un 
refrigerador, use una nevera portátil 
con hielo para mantener la leche fría 
durante el día.  

Llame a su oficina de WIC más cercana para:

Adaptaciones en la Empresas:  

Respuestas a sus preguntas sobre amamantar.
Aprender cómo extraer y guardar su leche de pecho.  
Consejos para su niñera sobre el uso de la leche de pecho extraída. 
Saber cómo obtener un sacaleches.

Si usted piensa que su empleador no le está dando tiempo adecuado y/o un lugar para 
extraer la leche materna conforme a la Sección 1030 del Código Laboral de California, usted 
puede presentar una queja/reclamo ante el Departamento de Relaciones Industriales de 
California, Oficina de DLSE Bureau of Field Enforcement (BOFE), en la oficina más cercana a 
su trabajo.  Vea la página de internet www.dir.ca.gov/dlse/HowToFileBOFEClaim.htm

Consejos para regresar al trabajo

Les agradecemos
al Centro Médico de Kaiser Permanente del Sur de Sacramento y a las Programas de WIC, 

del Community Resource Project y del Condado de Sacramento, por su asistencia en este proyecto.
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