Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayaguez
JUNTA ADMINISTRATIVA

CERTIFICACION NOMERO 06-07-083

La que suscribe, Secretaria de la Junta Adrdnistrativa del Recinto Universitario de
Mayaguez de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que en reunite ordinaria
cdebrada el jueves, 5 de octubre de 2006, este organismo aprobO el siguiente:
PROTOCOLO DE SALA DE LACTANCIA
I.

Introduccion
El Recinto Universitario de Mayaguez reconoce la importancia de la leche materna
en la nutrici6n de los infantes. Para la madre lactante, cuando regresa a su lugar
de empleo o estudio luego de completar las vacaciones de maternidad, es
necesario continuar con la opci6n de proveerle a su bebe la mejor alternativa
nutricional. Para contar con tin lugar que permita facilitar la extracciOn de leche
materna o el amamantamiento del bebe par aquella madre colegial que asi lo desee
yen cumplimiento de la Ley 155 del 10 de agosto de 2002 y las normas y acuerdos
vigentes, el RUM establece una Sala de Lactancia. Esta sala esta ubicada en el
quinto piso del Centro de Estudiantes oficina NOm. 514. La sala estara disponible
para madres lactantes colegiales tanto empleadas coma estudiantes asi como para
aquellas visitantes que tengan la necesidad de utilizarla.
Servicios de la Sala de Lactancia
La sala sera utilizada Unicamente por la madre tanto para extraerse la leche coma
para lactar a su bebe. Como parte de los servicios de esta sala se encuentran los
siguientes:
1. Equipo y materiales
butaca reclinable
material y articulos de asepsia (jab& en seco y papel para secar)
nevera electrica para almacenaje temporero de la leche mientras la
madre esta en el Recinto.
material educativo sabre lactancia.
2. Facifidades Fisicas
acceso a un espacio privado de lunes a viernes de 7:30 AM a 4:30PM.
acceso a servicio sanitario y a facilidades de cambio de panales para el
bebe
Reglas generales de uso
1. El Decano de Estudiantes designara la persona que estara a cargo y coordinara
el uso de la Sala de Lactancia. La sala se mantendra abierta el mayor nOrnero
de horas posibles. Para asi hacerlo se utilizaran estudiantes del programa de
Estudio y Trabajo y a jornal, preferiblemente del Departamento de Enfermeria.
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Cuando no tengamos personal atendiendo la sala, las participantes recogeran
una Ilave en la oficina de la persona que este a cargo de la sala donde firmara
el registro correspondiente. Esta debera devolverse luego de utilizar la misma.
Cada participante se registrara en el Formulario de Registro, localizado en la
entrada de la sala. Anotara su nombre completo, clasificacion (empleada,
estudiante, visitante) hora de entrada y de salida y la firma.
La persona atendiendo la sala le informara cual de los cuatro cubiculos esta
disponible para usarse.
Se permitira solamente una persona a la vez por cubiculo.
Queda prohibido fumar, consumir bebidas alcoholicas, utilizar drogas y
consumir alimentos dentro de la sala.
Cada participante debera traer el equipo y los materiales necesarios para
extraer, almacenar y transportar su leche. De ser necesario se le permitira
almacenar la leche en la nevera hasta el final del dia. El envase donde esta la
leche debe estar debidamente identificado. Al finalizar el dia la madre debera
recoger la leche. De esto no ocurrir la misma sera desechada.
No se permitira dejar otros alimentos almacenados en la nevera. Si esto
ocurriera los mismos saran desechados.
La persona que use la sala sera responsable de depositar todo deshecho
generado por ella en el envase provisto para estos fines.
La participante notificara a la persona encargada cualquier anormalidad que
note en la sala.
IV.

Manejo de la sala y recopilacion de informaci6n estadistica
La persona encargada de la sala sera responsable de hacer una inspecci6n diaria
para asegurar que la misma este limpia, en orden y tenga el material y equipo
minimo necesario. Esta persona, adernas, recopilara la informaciOn estadistica y
presentara un Informe Mensual del uso de la Sala de Lactancia al Decano de
Estudiantes. La informaci6n sera utilizada Onicamente para prop6sitos de avalOo
del uso y funcionamiento de la Sala de Lactancia.

Esta certificachin deroga la CertificaciOn Ntamero 03-04-499.
Y para que asi conste, expido y remito la presente certificaciOn bajo el Sello de la
Universidad de Puerto Rico, y a las autoridades universitarias correspondientes, en
MayagUez, Puerto Rico, a los once dias del mes de octubre del alio dos mil seis.

der anne R. Saw o
e cretaria
t
nep

2

