BOMBAS DE SUCCIÓN DE
LECHE Y SUMINISTROS PARA
LACTANCIA
Allina Home Oxygen &
Medical Equipment
(651) 628-4800,
1-800-737-4473
allinahealth.org
Farmacia Goodrich
Andover (763) 434-1901
Anoka (763) 421-5540
St. Francis (763) 753-0222
Goodrichpharmacy.com
Madres de leche (Milk Moms)
(763) 413-0129
o 1-866-MILKMOMS
www.milkmoms.com
Midwest Medical
(763) 780-0100
Blue Plus
(651) 662-5545

RECURSOS
ADICIONALES
Línea de ayuda sobre
lactancia materna Centro
Nacional de Información
sobre la Salud de la Mujer
Lun-Vie, de 9 a 18 horas EST
(inglés y español)
1-800-994-9662 (sin cargo)
1-888-220-5446 (TDD, sin cargo)

Biblioteca del
Condado de Anoka
En su biblioteca local podrá encontrar
una variedad de materiales para una
vida saludable, incluida la lactancia
materna. Visite el sitio web de la
biblioteca del Condado de Anoka para
buscar en su catálogo, solicitar
materiales y encontrar una biblioteca
cerca de usted. (763) 324-1510
www.anoka.lib.mn.us

Recursos de Internet
Health Partners
(952) 967-7998
(952) 967-7050 (Línea en español)
UCare
(612) 676-3200

www.womenshealth.gov/breastfeeding
www.breastfeedingonline.com
www.kellymom.com
www.lowmilksupply.org
www.babycenter.com/breastfeeding

Condado de Anoka

RECURSOS PARA
LA LACTANCIA
MATERNA

Baby Cafe
Centro de acogida gratuito para mujeres
embarazadas y en período de lactancia que
brinda información y apoyo.
Abierto los lunes 12 a 14 horas. Visita
con un especialista en lactancia certificado por
el consejo y otras madres que amamantan.
Mercy Hospital
4050 Coon Rapids Blvd
Coon Rapids, MN 55433
(763) 236-7430
www.allinahealth.org

Child and Teen Medical Center
Apoyo y educación para la lactancia materna
con nuestro consejero certificado en lactancia,
desde las primeras etapas en que el bebé
agarra el pecho hasta que esté lista para
destetar. Consultas individuales interactivas
sobre lactancia materna y consultas
telefónicas.
500 Osborne Rd NE, Suite 215
Fridley, MN 55432
11107 Ulysses Street NE
Blaine, MN 55434
(763) 333-7733
www.childandteenmedicalcenter.com

Fairview Clinic-Andover
Consulta individual sobre la lactancia materna,
manejo de la atención de la lactancia materna
durante el posparto (madre y bebé),
Coordinación de la atención del Health Care
Home MCH (de la madre y del bebé).
13819 Hanson Blvd NW
Andover, MN 55304
(763) 392-4001
www.fairview.org/clinic/andover

La Leche League of Anoka County
Los consejeros de la línea de ayuda para la
lactancia materna de LLL atienden en inglés y en
español
Reuniones mensuales
Primer miércoles a las 10 horas
Tercer jueves a las 18 horas
1-877-452-5324
breastfeedinghelpline.com
www.lllofmndas.org/Anoka-County

Mercy Hospital
Compruebe su plan de seguro médico con
respecto a la cobertura de una visita con un
asesor de lactancia antes de programarla.
4050 Coon Rapids Blvd.
Coon Rapids, MN 55433
wellness.allinahealth.org/events

www.AnokaCounty.us

Línea "cálida" para la
lactancia materna
(763) 236-7430

North Metro Clinic
Consulta individual sobre la lactancia materna,
manejo de la atención de la lactancia materna
durante el posparto (bebé), Coordinación de la
atención del Health Care Home MCH (del bebé).
10081 Dogwood Street NW, Ste 100
Coon Rapids, MN 55448
(612) 588-9411
www.neighborhoodhealthsource.org

Enfermeros de Salud Pública
Ofrece visitas domiciliarias que incluyen
educación y apoyo para mujeres y adolescentes
embarazadas, en período de posparto y en
lactancia. El/La enfermero/a, educador/a
certificado/a en lactancia, también puede pesar y
medir a su bebé. Las llamadas telefónicas
siempre son bienvenidas si tiene problemas.
Tenemos un consultor de lactancia certificado
por la junta para consultas telefónicas o
individuales según sea necesario. Los servicios no
tienen ningún costo para usted.
(763) 324-4240
AnokaCounty.us/PublicHealthNursing

Programa WIC (Mujeres, bebés y niños):
WIC es un programa de nutrición que ayuda a las
mujeres embarazadas, madres y niños de hasta 5
años de edad que satisfacen los requisitos de
ingresos, a comer bien, aprender sobre nutrición
y mantenerse saludables. Ofrece apoyo para la
lactancia materna y consejeras de lactancia
materna compañeras del WIC.
(763) 324-4230
AnokaCounty.us/WIC

