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El programa de WIC del Condado de Ventura gana premio del USDA para su programa de
lactancia materna
OXNARD, Calif. – El lunes, 30 de septiembre, el programa de Mujeres, Bebes y Niños (WIC por sus
siglas en inglés) fue reconocido con el premio, “Gold Level, Loving Support Award of Excellence”
por el Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA por sus siglas en inglés). WIC del
Condado de Ventura recibió este premio en reconocimiento de proporcionar programas de lactancia
materna ejemplares y servicios de apoyo a sus clientes. El premio fue desarrollado por el USDA para
reconocer y celebrar las agencias locales de WIC que brindan programas de lactancia materna y
servicios de apoyo de alta calidad.
“Estamos muy orgullosos de recibir este reconocimiento por nuestros esfuerzos para promover la
lactancia materna”, dijo el Director de Salud Pública del Condado de Ventura, Rigoberto Vargas.
“Queremos reconocer a las madres que se comprometen a amamantar, y los numerosos proveedores
de atención médica y otros socios comunitarios quienes promueven y apoyan la lactancia materna.
Todos estos esfuerzos ayudan al Condado de Ventura a avanzar con nuestra meta de llegar a ser el
condado más saludable de la nación.”
El Programa de Consejeras de Pares de Lactancia de WIC se estableció en 2011 para ayudar a las
madres primerizas a amamantar con éxito durante los primeros seis meses después de los partos de
sus bebes. Las Consejeras de Pares brindan apoyo por contacto frecuente con las madres por medio
de llamadas telefónicas, mensajes de texto y visitas en persona. WIC del Condado de Ventura
proporciona apoyo a una población diversa incluso madres que hablan español y mixteco, muchas de
quienes trabajan en la agricultura. El equipo de las Consejeras de Pares está compuesto de cuatro

mujeres bilingües, una de las cuales habla mixteco, y una consultora bilingüe certificada por la mesa
directiva internacional de lactancia materna quien también es una enfermera registrada.
“Lo que hace el programa excepcional es que nuestras consejeras de pares tienen un total combinado
de 82 años de experiencia trabajando con el Programa de WIC”, dijo la Directora del Programa de
WIC del Condado de Ventura, Katie Rowe, MS, RD. “Están especialmente calificados para ayudar a
nuestra diversa población de madres que pueden experimentar dificultades al comenzar la lactancia.”
Se alienta a las mujeres embarazadas inscribirse en WIC tan pronto como sepan que están
embarazadas para darles a sus bebes un comienzo saludable en la vida. Las familias trabajadoras y los
niños menores de cinco años que tienen padres adoptivos o guardianes pueden calificar para el
programa. Las familias migrantes también se pueden inscribir.
Las oficinas de WIC del Condado de Ventura tiene sucursales en Oxnard, Ventura, Santa Paula,
Fillmore, Thousand Oaks y Simi Valley. Para inscribirse en WIC o aprender más sobre el programa,
llame al 805-981-5251 o visite www.vchca.org/women-infants-and-children-wic
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