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Acerca del Big Latch On Global  
Los eventos del Global Big Latch On se llevan a cabo en línea y en sedes registradas alrededor 
del mundo. 

Personas en periodo de lactancia se reúnen para amamantar y ofrecer apoyo entre iguales.  

Sus amigos, familia y comunidad se unen a estas celebraciones para promover y apoyar la 
lactancia maternal. 

Personas voluntarias de la comunidad organizan cada sede, y al tener un evento del Global Big 
Latch On crea una red de apoyo permanente en la comunidad.  

  

  
  

Como un evento de apoyo entre iguales y desarrollo comunitario, apunta a fortalecer el apoyo 
nacional y global a la lactancia y a mejorar la salud de todos. 

Los eventos del Global Big Latch On celebran todas las experiencias tanto de lactancia como 
extracción y alimentación al pecho.  
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Conéctese con Global Big Latch On y Hashtags 

Sitio Web del Big Latch On www.biglatchon.org  

Facebook www.facebook.com/GlobalBigLatchOn  

Grupo de Facebook de organizadores: buscar Global Big Latch On hosts  

Twitter www.twitter.com/BigLatchOn  

Pinterest http://www.pinterest.com/biglatchon/  

Instagram biglatchon  

Email information@biglatchon.org  

 

Hashtags:  

  

Global Big Latch On       #biglatchon   

Big Latch On 2018       #biglatchon2018   

Participación virtual Big Latch On 2018    #mybiglatchon2018  

Big Flange On     #bigflangeon  

Experiencias de Lactancia   #NoOneWay #NoOneSize  

#breastfeedingjourneys  
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Los eventos del Global Big Latch On tienen como objetivo proteger, promover y apoyar a familias 
en lactancia al:  

• Brindar ayuda en las comunidades para identificar y aumentar las oportunidades para dar 
apoyo y promoción a la lactancia a nivel local.  
 

• Sensibilizar sobre el apoyo y el conocimiento de la lactancia materna disponibles a nivel 
local y mundial.  
 

• Ayudar a las comunidades a apoyar positivamente la lactancia materna en lugares 
públicos.  
 

• Hacer que la lactancia materna sea parte normal de la vida cotidiana a nivel de la 
comunidad local.  
 

• Aumentar el apoyo a las personas que amamantan – ese apoyo proviene de: 
• Parejas 
• Familia 
• Comunidades  

 

• Asegurar que las comunidades tengan los recursos para promover servicios coordinados 
de apoyo a la lactancia apropiados y accesibles.  

  

Los eventos Global Big Latch On son iniciativas de desarrollo comunitario altamente exitosas y 
focalizadas que aumentan la concientización sobre la lactancia materna, fomentan la formación 
de redes de apoyo entre lactantes y apuntan a normalizar la lactancia materna como parte de 
la vida cotidiana.  

  

Todos los eventos cumplen con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna de la OMS.  

  

El Global Big Latch On está coordinado por Big Latch On Founders: Women's Health Action y 
por Small Beginnings Group, LLC DBA Global Big Latch On. Puede leer más sobre la estructura 
organizacional en nuestro sitio web.  
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Organizando un Big Latch On  
Celebrar, promover y apoyar a las familias que amamantan 
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Reglas del evento Global Big Latch On 
  

1. Cumplir con el Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna de la OMS. 
 
2. Registre su ubicación en www.biglatchon.org y mantenga los 
detalles actualizados.  
 
3. Todos se registran el día del evento usando el formato de Registro 
de Evento Global Big Latch On.  

 

4. Conteo 

Big Latch On  

• Total de “enganches” 
• Total de personas amamantando 
• Total de personas en la sede  

Big Flange On  

• Total de personas extrayendo manual o 
mecánicamente 

• Total de personas en la sede  

   

5. Envía tus números – organizadores registrados deben iniciar 
session para reporter los totales en las 24 horas posteriores al 
evento.  

  

6. Envío de evidencias a  
• paperwork2018@biglatchon.org (escaneado o fotografía)  

• Global Big Latch On, P.O.Box, Portland, OR 97283  

  

Por favor comparte tus fotos si puedes, nos encanta verlas 

  

¿Qué es un “enganche”? 
• Bebé prendido al seno 
• Usar un sistema 

suplementador o 
pezonera 

• Extraer leche (manual o 
con extractor) 

• Alimentar a tu bebé con 
leche materna con algún 
método alterno 



¿NECESITAS AYUDA? Email: information@biglatchon.org o publica en la página Global Big Latch On 10 
©Small Beginnings Group, LLC DBA Global Big Latch On. Traducción al español: Ana María Acosta Ruiz 
 

Cómo Promocionar tu evento Global Big Latch On 

 Boca a boca 

• Avise a la gente, diles a todos los que conozcas  

  

• Visite grupos de crianza locales y platica del 
evento.  

  

• Página de recursos para organizadores– 
volantes para entregar a la gente al hablar del 
evento. 

Redes Sociales  

• Página de recursos para organizadores – Logo 
del Big Latch On 2018 para redes sociales  

  

• Puede compartir las publicaciones en redes 
sociales del Global Big Latch On en sus redes 
sociales.  

  

• Agregue el enlace de su página de ubicación a 
todas sus redes sociales.  

Posters  

• Página de recursos para organizadores – 
carteles prediseñados o logo del Big Latch On 
2018 para que diseñe los propios.  

  

• Lugares para ponerlos:   
o Tiendas para Bebés/niños  
o Centros de salud, consultorios médicos o de 

parteras, Hospitales 
o Florerías, estudios fotográficos.  

 Medios Tradicionales 

  

• El Manual de Organizadores y los boletines 
informativos tienen consejos para ayudarle a 
hablar ante medios.  

  

• Página de prensa en www.globalbiglatchon.org  
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Uso de Marca Big Latch On/ Global Big Latch On  
 Este acuerdo es entre Small Beginnings Group, LLC DBA Global Big Latch On (en este 
documento Global Big Latch On) y Organizadores Registrados de Eventos/Sedes del Global Big 
Latch On (en este documento ‘Organizador’).  
Al registrarse para organizar un evento/sede, está aceptando usar las Características de la 
Marca Global Big Latch On/Big Latch On como se describe en este acuerdo escrito, los 
lineamientos generales y términos y condiciones de uso.  

Si desea utilizar las Características de la Marca Global Big Latch On/ Big Latch On Brand 
Features para algo no autorizado en este acuerdo, entonces necesitará completar el proceso 
de autorización para obtener permiso. 

Como Organizador tiene permiso de usar las siguientes Características de Marca, Global Big 
Latch On / Big Latch On, de la manera descrita a continuación:  

  

• Acuerda usar todas las Características de Marca Global Big Latch On / Big Latch On 
solamente para el fin de promover el Global Big Latch On y lactancia materna.  

  

• Acuerda usar todas las Características de Marca Global Big Latch On / Big Latch On 
solamente en contextos que cumplan con el Código Internacional de Sucedáneos de la 
Leche Materna de la Organización Mundial de la Salud.  

  

• El Logo de Global Big Latch – debe usarse tal como se proporciona, sin cambios en los 
colores, los tipos de letra o el diseño.  

  

• El logo de Small Beginnings Group LLC – solamente puede usarse obteniendo permiso 
por separado.  

  

• Los materiales promocionales, incluidos, entre otros, carteles, folletos, tarjetas de 
bienvenida y productos producidos por Global Big Latch On deben utilizarse tal como se 
proporcionan, sin cambios en los colores, tipos de letra o diseños.  

  

• La documentación debe ser utilizada tal como está provista; sin cambios en los colores, 
tipos de letra o diseño.  

   

Si no está seguro o tiene preguntas, envíe un correo electrónico a Joanne, 
information@biglatchon.org  
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Hablando con los medios  
¿Cómo? 

• Llamarles 
• Escribirles 
• Comunicado de prensa – consulte en la página Recursos para Organizador la plantilla 

¿Qué decir? 

• ¿Qué es Global Big Latch On? 
o Una iniciativa de desarrollo comunitario para crear conciencia y normalizar la 
lactancia materna. 
o Las personas que amamantan se reúnen en sedes registradas en todo el mundo 
para que todos hagan un enganche "latch on" (amamantan) a la hora establecida. Todos 
los enganches se cuentan y se establece el récord.  

  

• El Récord del Global Big Latch On Record es 17,992 enganches o latches  

 

• ¿Por qué asistir al Global Big Latch On?  

  

o Para proteger, apoyar, promover y celebrar a las familias que amamantan, en la 
comunidad. 
o Para crear y disfrutar de una comunidad de apoyo para todas las familias. 
 

• ¿Por qué es importante amamantar en público? 
o La lactancia materna es una parte normal de la vida. 
o Amamantar en público ayuda a aumentar la comodidad cultural con la lactancia y 
ayuda a crear expectativas normales. 
o Poder amamantar en público es de apoyo para las familias.  

  

• ¿Dónde pueden encontrar más información?  

www.biglatchon.org/press/  

  

• Detalles de la sede – comparta los detalles para que puedan ayudar a dirigir a las 
personas a tu ubicación.  
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Entendiendo el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 

de la Leche Materna de la Organización Mundial de la Salud:  
 

Todas las personas involucradas en Global Big Latch On deben cumplir con el Código de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)  

Resumen Adaptado de Best for Babes:  

• No anunciar sucedáneos de la leche maternal a las familias (incluyendo leche artificial y 
tetinas)  

• No dar muestras gratuitas ni suministros en el Sistema de Salud Pública  
• No promocionar productos a través de centros de atención médica, incluyendo ninguna 

leche artificial gratuita o de bajo costo. 
• No debe haber contacto entre el personal de mercadotecnia y las madres.  
• No regalos o muestras personales a los profesionales de la salud.  
• No palabras o fotografías idealizando la alimentación con leche artificial, incluyendo 

fotografías de bebés, en las etiquetas o en el producto.  
• La información para los profesionales de la salud debe ser científica y objetiva solamente.  
• Toda la información sobre alimentación artificial, incluyendo las etiquetas, debe explicar 

los beneficios de la lactancia materna y los costos y peligros asociados con la 
alimentación artificial.  

• No se deben promocionar productos inadecuados para bebés.  
• Todos los productos deben ser de alta calidad y tener en cuenta el clima y las condiciones 

de almacenamiento del país donde se utilizan.  

Documento completo: 

http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9241541601/en/index.html  

 

 

Para obtener más información sobre el cumplimiento 
del código de la OMS, consulte: 

• Boletines para organizadores Global Big 
Latch On  

• https://www.bestforbabes.org/carecode/ 
• http://kellymom.com/bf/advocacy/trail-of-

codecompliancy/ 

• http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf 
Si no está seguro de si un patrocinador cumple con el 'Código', póngase en contacto con Joanne 
information@biglatchon.org  

ALTO 
Compañías como 
Medela, Lansinoh, 

Babies R Us, Phillips 
Avent y muchas otras 

NO cumplen con el 
Código y no pueden 

apoyar su sede. 
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Recaudación de fondos, Donaciones y Patrocinio  
Estos son algunos tipos de negocios que le gustaría invitar o solicitar ayuda con Big Latch On.   

  

Todos pueden dar consejería o armar exhibidores con información útil.  

  

• Departamento de salud pública 
• Enfermeras comunitarias, 
• Centros familiares, centros infantiles, 
• Parteras, 
• Consultoras de lactancia, 
• Doulas, 
• Auxiliar sanitario, 
• Doctores, 
• NCT, LLL 
• Oficinas de WIC, 
• Consejeras de lactancia materna. 
• Organizaciones de seguridad para asientos de automóviles 
• Servicio de Bomberos  

Cafeterías - pueden donar espacio para que organice su sede o donar café para todos.  

Panaderías, tiendas de comestibles - puede pedirles que donen alimentos y bebidas para que 
pueda tomar un té o brunch por la mañana como parte del Big Latch On  

Entretenimiento para niños o pintacaritas: pregúnteles si pudieran organizar actividades para 
niños mayores  

Fotógrafos - pídales que vengan y tomen fotografías de Big Latch On y pídales que envíen un 
correo electrónico a information@biglatchon.org para que puedan participar en un proyecto de 
fotografía de lactancia materna (próximamente más detalles)  

Servicios locales de spa o masajes - pueden organizar sesiones de muestra u ofrecer masajes 
a sus participantes. Un poco de mimos siempre es bueno.  

Guarderías 

Tiendas de juguetes 

Guarderías / Campamentos de verano / Campamentos diurnos 

Tiendas de alimentos / nutrición saludable 

Mamás emprendedoras 
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Empaca una caja – artículos a necesitar el día del evento  
 

 Formatos de registro -  Imprima los formatos pre-llenados en la página web e imprima 
algunos en blanco de la página de recursos para organizadores, por si acaso. 

 Tarjetas de bienvenida (si las está usando, pueden ayudar a facilitar el conteo en grupos 
grandes) 

 Reglas del evento 

 Formularios de retroalimentación (recuerde que estos pueden completarse en línea, por 
favor brinde a sus participantes su número de ID de sede, luego podemos proporcionarle 
sus comentarios) 

 Plumas y marcadores 

 Mesas si necesita poner cualquier cosa 

 Tablas con clip para los formatos de registro – es útil agregar una pluma a cada una. 

 Etiquetas de identificación y marcadores de colores diferentes - para hacer distintivos de 
nombre para los participantes y ayudar a identificar a aquellos que no desean que se les 
fotografíe (consulte las Preguntas frecuentes para obtener más detalles) 

 Sillas o mantas para sentarse 

 Teléfono celular para tomar tiempo y para agregar sus números después (incluso puede 
fotografiar las evidencias y enviarlas también) 

 Cámara (y una de repuesto ¡por si acaso!) 

 Marcadores de ubicación - globos, carteles en la ventana, etc. 

 Cinta adhesiva, tachuelas o masa para pegar carteles.  

 Agua y suministros si sirve comida; servilletas, platos, tazas, etc. 

 Cite temprano a las personas de apoyo para que preparar todo 

 Asegúrese que las personas apoyando saben qué esperar 

 Piense en una forma de identificar las personas de apoyo - quizás todos usen una 
camiseta de color en particular o una camiseta o insignia con el logo de Big Latch On o 
accesorios del mismo color. 
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Después del Evento  
Después del evento, el organizador registrado en cada ubicación debe:  

  

• Iniciar sesión en el sitio web reportar los totales.  
 
• Enviar los formatos de registro, formatos de retroalimentación de los participantes 
y organizador antes del 13 de agosto de 2018 

  

o Electrónicamente escaneando y enviando correos electrónicos a 
paperwork2018@biglatchon.org 

o Por favor consulte las reglas para domicilio postal.  

  

Todavía nos encantaría recibir fotos de su lugar / sede.  
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Preguntas acerca de organizar  
¿Quién puede registrar una sede para Big Latch On? 
Cualquier persona, organización, grupo comunitario o compañía interesada en promover, proteger y 
apoyar la lactancia materna puede registrarse para organizar un Global Big Latch en su comunidad. 
¿Quién no puede registrar una sede para Big Latch On? 
Cualquier entidad que viole el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna de la Organización Mundial de la Salud. 
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9241541601/en/index.html 
¿Dónde se puede llevar a cabo este evento? 
En un patio trasero, en una sala de juegos, en un parque, en la playa, en una sala de reuniones local, 
en un centro cívico, en un hospital, centro de salud, cafetería, lugar de trabajo, ¡donde quiera realizar la 
reunión! 
¿Podemos tener un evento privado? 
Sí, cuando se registre, seleccione la ubicación de privacidad y su sitio no se publicará en el sitio web. 
Todos los sitios de eventos públicos se publicarán en el sitio web. 
¿Se requiere seguro? 
No, solo si el propietario de la ubicación del evento requiere un certificado. La mayoría de los lugares 
públicos, empresas y propietarios tienen su propio seguro de responsabilidad civil. 
¿Big Latch On proporciona seguro para sedes? 
No. En años anteriores, los anfitriones han usado www.theeventhelper.com para obtener un seguro. 
Global Big Latch On no recomienda este sitio web ni tiene ningún vínculo con él. 
¿Quién puede asistir? 
Si su ubicación es pública y aparece en el sitio web, todos pueden asistir, incluidos los miembros de la 
familia, lo que puede significar niños mayores. Si tiene una razón para querer limitar quién asiste solo a 
los participantes, por favor, incluya esto en la descripción de su evento. 
Si su ubicación es privada y, por lo tanto, no figura en el sitio web, solo podrán asistir las personas a las 
que invite. 
¿Cómo sabemos cuánta gente esperar en nuestra sede? 
No, es parte de la diversión de Global Big Latch On, pase lo que pase en el día. Los participantes ahora 
pueden pre registrarse en línea a través del sitio web de Global Big Latch On, pero no es necesario. 
Recuerde que los participantes pueden planear asistir, pero ese día irán a otro lugar o no saldrán de la 
casa. 
¿Hay un límite de edad para amamantar a los niños? 
No, todos los niños amamantados pueden participar. 
¿Qué pasa si nadie se presenta? 
Asegúrese de iniciar sesión en www.biglatchon.org y agregue '0' al recuento. ¡Use la experiencia como 
aprendizaje y aplíquela para el próximo año! Agradecemos todo el trabajo duro que hizo y gracias por 
intentarlo. 
¿Cómo cancelo mi sede? 
Antes de cancelar su ubicación, considere si alguien más puede hacerse cargo de las responsabilidades 
de organizar esta sede. Global Big Latch On puede ayudarle a encontrar un nuevo organizador y a 
resolver cualquier otra dificultad que pueda enfrentar. Si aún necesita cancelar su evento, puede hacerlo 
en cualquier momento iniciando sesión en el sitio web y eliminando su ubicación. Tenga en cuenta que 
usted es responsable de asegurarse de que su comunidad esté informada de la cancelación. Esto 
significa que necesita informar sobre la cancelación en todos los lugares que anunció originalmente y 
tendrá que hacer arreglos para las mujeres que no han oído hablar de la cancelación y que todavía se 
dirigen a su sede. 
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Preguntas acerca del conteo de enganches (latch) 
¿Qué pasa si algunas personas que amamantan no han tenido tiempo de llenar el formato oficial 
de registro antes de las 10:30 am? 

Ellos todavía pueden participar y ser contados. PERO, por favor, asegúrese todos hayan completado el 
registro oficial después del enganche (Latch ON) a las 10:30 a.m. De hecho, sugerimos que el registro 
se detenga a las 10:20 a.m. para que todos puedan estar en su lugar y listos para el horario de 10:30 
a.m. 

¿Cómo sabrá la gente cuándo comienza el recuento? 

Sugerimos acomodar a todos a las 10.20am. Con un conteo de diez segundos antes de las 10:30 a.m., 
de esta manera, la mayor cantidad posible de personas que amamantan podrán enganchar a sus hijos. 

¿Qué pasa si no estamos listos para comenzar el conteo regresivo a las 10:30 am? 

No se preocupe si se está quedando un poco retrasado, o algunos niños no se prenden exactamente a 
las 10.30. Cualquiera que esté amamantando alrededor de este tiempo puede ser contado (es decir, 
dentro de un período de tiempo de 10 minutos se puede contar). Apoyamos a los organizadores a usar 
su discreción para hacer que Global Big Latch sea un evento divertido e incluyente. 

¿Cuál es la mejor manera de contar a los participantes? 

Las personas que amamantan deben levantar la mano en el enganche entre las 10:30 y las 10:31, los 
contadores pueden contar la cantidad de manos levantadas. Puede usar las tarjetas de bienvenida para 
ayudar con grupos grandes o para verificar sus números. 

¿Utilizar tarjetas de bienvenida para ayudar a contar grupos grandes y para verificar el conteo? 

Puede descargar e imprimir pequeñas tarjetas de bienvenida que puede dar a cada persona a medida 
que se registran. Estas tienen información para que las personas sepan qué esperar y también se 
pueden usar para ayudar con el recuento. Haga que todas las personas que amamantan levanten la 
mano con la tarjeta cuando estén enganchadas entre las 10.30 y las 10.31 am. Los escrutadores pueden 
recoger las tarjetas y contarlas después del enganche. Esto es útil para grupos grandes y como una 
forma de verificar el recuento. 

¿Cuántos escrutadores necesitamos para nuestra sede? 

Un 'escrutador' es alguien que usted (como organizador) identificó antes del evento para contar la 
cantidad de niños 'enganchados' en su evento / sede. Lo mejor es elegir a alguien que no esté 
participando también. Sugerimos tener al menos un 'escrutador' para grupos de menos de 10, y al menos 
dos para grupos mayores de 10. Al final del enganche (latch on), el escrutador o el organizador debe 
completar y firmar la declaración en la parte inferior del formato de registro. 

¿Qué sucede si se está amamantando a gemelos o alimentando en tándem? ¿Cuenta esto como 
1 o 2? 

Como el total a contar es el número de niños, los gemelos o trillizos que amamantan (¡o más!) cuentan 
2/3 incluso si no todos amamantan al mismo tiempo. ¡Creemos que es justo! 

¿Qué pasa si alguien participa en dos o tres días? 

Como el conteo es para el número de enganches, está bien que los niños amamantados se tomen en 
cuenta por separado cada día. 

¿Qué significa 10:30 a.m. hora local? 

De manera similar a la celebración del Año Nuevo, cada hora en sucesión durante un período de 24 
horas, los países en un solo huso horario amamantarán simultáneamente. Cada vez que son las 10:30 
a.m. en su zona horaria, es hora de engancharse. Comenzando en la zona horaria de Nueva Zelanda, 
todos amamantarán juntos a las 10:30 a.m. NZDT, una hora más tarde todos en la zona horaria de Rusia 
Oriental amamantarán cuando sean las 10:30 a.m. para ellos, y así sucesivamente en todo el mundo, 
hasta las últimas personas amamantando de las Islas Aleutianas del Oeste, amamantarán a las 10:30 
a.m. de zona horaria de Alaska USA.  
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¿Cómo nos aseguramos de que nuestros relojes estén sincronizados y amamantamos con los 
demás simultáneamente en nuestro horario local? 

Configure su teléfono celular / móvil para actualizar automáticamente la hora y luego use ese horario 
para asegurarse la sincronización. 

¿Cómo informo mis números inmediatamente después del Big Latch On? 

Para informar sus números, debe iniciar sesión en www.biglatchon.org y completar el formulario. Tienes 
hasta las 4.30 pm hora local para hacer esto. Deberá informar: 

- El número total de enganches durante el período de engancharse (latch on) 

- El número total de personas que amamantaron que estaban en su sede 

- La asistencia total a tu sede. Este número incluye a todos los que estuvieron allí para apoyar su evento, 
independientemente de su edad. 
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Preguntas acerca de evidencias y fotos  
¿Tenemos que tener fotos de nuestro evento? 

Ya no es necesario que proporciones evidencia oficial, pero aún así nos encantaría recibir fotos de tu 
sede. 

¿Quién es responsable de obtener el permiso para las fotos o la película tomada? 

El formato de registro de participación incluye una sección para que los participantes den permiso para 
que se tomen sus fotos y para que Global Big Latch On las use.  

Usted es responsable de asegurarse de tener el permiso de los participantes para todas las fotos y 
cualquier filmación tomada en su ubicación, y al enviar esas fotos o películas, acepta que tiene todos los 
permisos de las imágenes. 

¿Qué pasa si una persona que amamanta no desea ser fotografiada? 

Las personas que amamantan que no desean ser fotografiadas deben estar separadas de las demás 
para que no aparezcan inadvertidamente en el campo de un fotógrafo. Los fotógrafos y camarógrafos 
deben conocer sus preferencias. 

¿Pueden las personas tomar su propia foto? 

Solo deben tomar fotos de ellos mismos y de sus hijos u otras personas y niños con los que tengan un 
acuerdo personal, por ejemplo, un grupo de amigos puede asistir juntos y todos se toman fotos entre 
ellos. Es lo mismo que otro lugar público, si estás en el parque y hay otros niños allí, no debe 
fotografiarles ni usar esa fotografía en público. 

¿Cómo pueden las etiquetas ayudar a identificar a las personas que no desean ser fotografiadas? 

Cuando las personas se registren y completen el formulario de inscripción, den a los que firman la cesión 
de uso de imagen un marcador "verde" para hacer su etiqueta y a quienes no deseen que se les tome 
un marcador "negro". Luego, avísele a su fotógrafo el código de color. Es posible que aún necesite 
sentarse con personas que no quieran fotografiarse juntas para que no aparezcan inadvertidamente en 
el campo de un fotógrafo. Tenga en cuenta que los colores de los rotuladores que elija no importan, 
siempre y cuando sean diferentes, y todos los que ayuden a iniciar sesión en las personas y tomar 
fotografías saben qué colores está usando. 

¿Podemos usar nuestros propios formatos? 

No, debe usar los formatos provistos por Global Big Latch On. 

¿Tenemos que enviar la evidencia? 

Sí, tiene que enviar toda la evidencia completa. Preferimos que se escanee (o fotografíe) y se envíe a la 
paperwork2018@biglatchon.org  

¿Tengo que completar un formato de retroalimentación? 

Sí, todos los organizadores deben completar su formato de retroalimentación para que su recuento de 
sedes se incluya en el total. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y es la única forma en 
que podemos evaluar el trabajo que estamos haciendo, gracias por tomarse el tiempo para completar 
los formularios de comentarios y para alentar a quienes asistieron a su ubicación a completar el 
formulario de retroalimentación de los participantes. 

¿Dónde completo mi formato de retroalimentación? 

En el enlace en el correo electrónico que le enviamos para completar sus comentarios. 

¿Los participantes deben llenar un formato de retroalimentación? 

No requerimos que los participantes completen un formato de retroalimentación como parte del conteo 
oficial, aunque agradeceríamos la opinión de tantos participantes como sea posible. Anime a todos los 
que lleguen a su ubicación a completar el formulario, este se enviará por correo electrónico y también se 
puede encontrar en el sitio web. 
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¿Qué formatos debo enviar después del evento? 

Por favor envíe 

- Formatos de registro completados con la declaración del escrutador / organizador  

- Formato de comentarios de organizador de Global Big Latch (o completarse en línea) 

- Formatos de comentarios de los participantes si utilizó versiones impresas en su sede 

 

¿Cómo debo enviar mi evidencia? 

Electrónicamente escaneando y enviando correos electrónicos a paperwork2018@biglatchon.org 
(preferido) 

O por correo a Global Big Latch On, P.O.Box 83929, Portland Oregon EE. UU. 97283 

¿Cuándo es la fecha límite para el envío de evidencias de Big Latch On? 

La fecha límite para envío de evidencia es el 13 de agosto de 2018  
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Preguntas sobre el uso de la información y la privacidad 
¿Dónde se incluirá mi información? 

La información que proporcionó al registrarse como Global Big Latch On se incluirá con su permiso en 
el sitio web oficial de Global Big Latch On (esto permitirá que las personas que amamantan sepan sobre 
su sede). 

La información que proporcione a través de los formatos de retroalimentación no se publicará a menos 
que se especifique. 

Global Big Latch On no usará la información proporcionada a través de los formatos de retroalimentación 
de ninguna manera que lo identifique públicamente a menos que haya otorgado un permiso previo 

¿Cómo se usará mi información? 

La información que proporcione a través de los formatos de retroalimentación se utilizará para fines de 
evaluación y se podrá utilizar en publicaciones que promocionen Global Big Latch On. 

Esta información no se utilizará de ninguna manera que lo identificará públicamente a menos que haya 
dado un permiso previo. 

 

Tenga en cuenta: Es responsabilidad de los organizadores individuales de evento / sede 
asegurarse de que la información del participante permanezca confidencial y / o se restrinja al 
uso que los participantes hayan dado su permiso. 
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Preguntas frecuentes sobre Global Big Latch On 
¿Quién coordina Global Big Latch? 

Los Fundadores de Big Latch On: Women's Health Action coordina Big Latch On en Nueva Zelanda y 
Small Beginnings Group, LLC DBA Global Big Latch On coordina Global Big Latch On. Puede leer más 
sobre la estructura organizacional en www.biglatchon.org. 

¿Quién es Women’s Health Action? 

Women's Health Action es uno de los Fundadores de Big Latch On Founders y coordinan Big Latch On 
en Nueva Zelanda. Es una asociación sin fines de lucro registrada, financiada parcialmente por el 
Ministerio de Salud de Nueva Zelanda. Su visión es Mujeres Empoderadas en un Mundo Saludable. 

¿Quién es Small Beginnings Group, LLC DBA Global Big Latch On? 

Small Beginnings Group, LLC DBA Global Big Latch On coordina el Global Big Latch On. Small 
Beginnings Group LLC es propiedad de Joanne Edwards y ofrece servicios de bienestar familiar y 
lactancia en Portland, Oregon. 

¿Por qué Global Big Latch On no es un intento de récord Guinness? 

El Global Big Latch On no es un intento del Récord Mundial Guinness por una serie de razones. En 
primer lugar, el récord de amamantamiento simultáneo de múltiples ubicaciones requiere ubicaciones 
con al menos 25 mujeres que amamantan en la sede durante un minuto. 

Como nuestro objetivo es crear lo normal, teniendo pequeños grupos de personas amamantando en 
todas partes para que el mundo pueda ver cómo debería ser y la cultura puede cambiar, tener que dejar 
ubicaciones con menos de 25 personas amamantando estaría en contra de este objetivo central. 

Otras razones por las que Big Latch On no contaría incluyen: cubrimos dos días (solo un día y hora 
contaría), incluimos todas las experiencias de amamantamiento que no se contarían y contamos el 
número de niños amamantando para que las personas que amamantan múltiples (mellizos, trillizos) y 
tándem puedan recibir el crédito merecido. 

¿Por qué el Global Big Latch On es en agosto? 

Los primeros siete días de agosto son la Semana Mundial de la Lactancia Materna. El Big Latch On se 
celebra durante estos días como parte de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. 

¿Por qué Global Big Latch On sucede en tres días? 

Queríamos que más personas pudieran participar y que las comunidades tuvieran más flexibilidad sobre 
cuándo tener su Big Latch On. Al celebrarlo un viernes, se pueden involucrar los lugares de trabajo y las 
clínicas de salud. Al hacerlo en un sábado y un domingo, las personas que trabajan pueden participar. 

Los organizadores pueden elegir qué día tienen su Big Latch On e incluso pueden tener dos o tres si lo 
desean. Los participantes pueden asistir a todos los días y contar todos los días. Recuerde, todavía es 
a las 10:30 a.m. hora local, el día que elija. 

¿Qué es la Semana Mundial de Lactancia Materna? 

La Semana Mundial de la Lactancia Materna (AMP) fue lanzada hace 22 años por la World Alliance for 
Breastfeeding Action (WABA) para enfocar y facilitar acciones para proteger, promover y apoyar la 
lactancia materna. La WABA coordinando WBW ahora involucra a más de 175 países y está respaldado 
por UNICEF, OMS, OPS. 

Consulte http://worldbreastfeedingweek.net/ para conocer los antecedentes y la historia de la WBW 
coordinada por WABA, y las WBW previas que WABA ha organizado. 

Para los temas y detalles de WBW de este año, consulte http://worldbreastfeedingweek.org/ 
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¿Por qué alentamos a muchas ubicaciones pequeñas? 

Algunas personas han sugerido ubicaciones centrales más grandes para Global Big Latch On. Sin 
embargo, creemos que hay muchos beneficios de tener ubicaciones locales más pequeñas. Algunos de 
estos incluyen 

- Las personas que amamantan pueden permanecer en su casa; idealmente, tendrían una 
ubicación a poca distancia, pero eso podría tomar algunos años para lograrlo. 

- Más personas que amamantan pueden participar en todo el mundo. 
- Mantenerlo local significa que las personas que amamantan pueden conocer a otras personas 

locales y las comunidades crecerán. 
- Tener una variedad de ubicaciones significa que muchas empresas y lugares comunitarios 

pueden mostrar su disposición a apoyar la lactancia materna; esto ayudará a las personas a 
saber que cuando andan fuera de casa hay muchos lugares que los recibirán con los brazos 
abiertos si necesitan espacio para amamantar a su (s) hijo (s). 

¿Cuál es el récord de lactancia materna simultánea? 

El primer récord para una ubicación fue de Berkeley, CA, EE. UU., En 2002, donde 1.130 madres 
amamantaron simultáneamente. El récord mundial de Guinness para un lugar es de 3,738 madres y para 
múltiples sedes es de 15,128 en 295 sedes. Ambos están en manos de Filipinas. Alentados por su éxito, 
Filipinas se ha asociado todos los años con otros países y en octubre de 2010 registró 9.826 madres 
lactantes en 325 sedes en 16 países. 

¿El Global Big Latch On cumple con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna de la OMS? 

Global Big Latch On cumple con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna de la OMS. 

Esto significa que no aceptamos donaciones, incluidos fondos u obsequios de fabricantes o distribuidores 
de sucedáneos de la leche materna, equipos relacionados, como biberones y tetinas / pezones 
artificiales, o alimentos comerciales comercializados para niños menores de seis meses. 

http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9241541601/en/index.html 

¿Cómo se financia Global Batch On? 

La coordinación global de Big Latch On depende del financiamiento de patrocinadores comerciales, 
donaciones privadas y nuestras actividades de recaudación de fondos, como la venta de camisetas. 

El continuo éxito y crecimiento de Global Big Latch On depende del increíble apoyo de la comunidad. 
Ver los estados financieros en www.biglatchon.org 

¿Quién patrocina Global Big Latch On? 

Vea la lista completa de patrocinadores actuales en nuestro sitio web. 

Ver los estados financieros en nuestro sitio web. 

Si desea obtener más información sobre cómo puede apoyar Global Big Latch On, visite nuestro sitio 
web. 

Cómo hacer una contribución financiera: 

Si desea hacer una contribución financiera para respaldar el Big Latch On, consulte 

www.biglatchon.org. Tenga en cuenta que Global Big Latch On no está registrado como una organización 
sin fines de lucro, por lo que su contribución no es deducible de impuestos. Todas las contribuciones y 
recaudación de fondos irán directamente a apoyar a Global Big Latch On y garantizar que continúe 
prosperando. 
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Notas:  
  


