
Food for Thought

Feeding Advice

Any breastfeeding concerns?

How many times per day is your baby eating? 

How do you tell when your baby is hungry; when your baby is full?

• The best food for your baby is breastmilk. Breastfeeding, without any other food or liquid,
is recommended.

• If you use formula, make sure it is iron-fortified.
• Expect to feed your newborn 8-12 times in 24 hours.
• Your baby knows how much breastmilk or formula to take. When your baby releases the nipple

and turns attention to other things or falls asleep, he/she is full.
• Babies will take different amounts of breastmilk or formula at different feedings; it’s

acceptable if your baby does not finish the bottle at each feeding.
• Not all crying means hunger; sometimes babies have a fussy time, this is normal.

Comfort your baby by rocking, massage, cuddling or playing music.
• Always hold your baby at feeding times – this makes your baby feel loved and secure!
• Ask about Vitamin D supplementation – especially for breastfed infants. For more information,

talk to your doctor or healthcare professional.

Be Active

Notes:

• Limit time in swings and infant seats.
• Use crib mobiles.
• Encourage kicking, stretching and belly play time.
• Screen time (TV, computer, electronic games) not recommended under age 2.
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Un Consejo sobre la Alimentación

¿Tiene alguna preocupación sobre el amamantamiento? 
¿Cuántas veces al día está comiendo su bebé? 
¿Cómo sabe cuándo su bebé está  hambriento o cuándo está lleno? 

 • La mejor comida para su bebé es la leche materna.  El amamantamiento es recomendado sin 
ninguna otra comida o liquido.

• Si usted usa fórmula, asegúrese que sea reforzada con hierro.
• Espere alimentar a su recién nacido de 8 a 12 veces en 24 horas.
• Su bebé sabe cuanta leche materna o fórmula debe tomar. Cuando su bebé suelta el pezón y le

pone atención a otras cosas o se duerme, él o ella está lleno.
• Los bebés toman cantidades diferentes de leche materna o fórmula en cada alimentación.  Está

bien si su bebé no termina el biberón en cada alimentación.
• No todo llanto significa hambre, a veces los bebés se ponen mañosos.  Esto es normal.
• ¡Siempre sostenga a su bebé en horas de comer – esto hace que su bebé se sienta amado y

seguro!
• Pregunte sobre la suplementación de la Vitamina D especialmente para bebés que toman la

leche materna. Para más información hable con su médico o con un profesional de cuidados
médicos.

Sea Activo

Notas:

• Limite el tiempo en columpios y sillas de bebé.
• Use un móvil de cuna.
• Anime a su bebé a que patee, se estire y pase tiempo jugando en su barriga.
• No se recomienda que bebés menores de 2 años pasen tiempo en frente de pantallas (TV,

computador, videojuegos)
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