Algunas cosas que necesitamos saber todos antes de poder comenzar:
1. Debemos de estar acomodados en nuestros lugares con nuestros hijos a las10:20 AM listas para
la cuenta regresiva para poner a los bebés al pecho exactamente a las 10:30 AM.
2. Debemos haber llenado nuestros datos en un formato de registro oficial. Contamos todos quienes
asistieron hoy, todas las personas amamantando y todos los que se enganchan durante el “latch
on”. La información del record será publicada en el sitio web del Global Big Latch On, Facebook y
Twitter.
3. ¿Qué se cuenta como un “enganche” (latch)? Los enganches incluyen – niños enganchados al
pecho, uso de un sistema de suplementación o pezonera, personas extrayendo leche (manual o
extractor), niños recibiendo leche materna (extraída o donada) con un método alterno. Si tienes
un enganche por favor levanta tu mano conforme te vamos contando.
4. Habrá representantes de medios, si no deseas salir en la foto por favor dinos para tener en cuenta
esto.
5. Después del evento por favor completa el formato de retroalimentación – enlace disponible en
www.biglatchon.org. Pide al organizador de sede el código. Si nos das tu retroalimentación
tendrás la opción de entrar a un sorteo. Muchas gracias por venir hoy.
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