
Making More 
Milk for 
Your Baby

Please ask if you have questions - 
our staff are happy to help!
For more tips, check out www.KellyMom.com

Lots of new moms wonder about making enough 
milk for their baby. Don't worry, in the first few 
weeks your milk supply is adjusting to your 
baby's needs. Here are 10 tips for nursing your 
new baby.

1  Breastfeed often. The 
more your baby eats, the 

more milk you will make. Nurse 
about every 1 ½ - 3 hours, all 
thru the day and night. 

2 Nurse your baby at the 
earliest signs of hunger 

— small movements after deep 
sleep, stretching, bringing the 
hands to the face, turning the 
head to search. Wake your 
baby to nurse by undressing 
them and putting them against 
your bare skin.

3 Make sure your baby is 
positioned well — their 

mouth opened wide, with your 
nipple far back in their mouth, 
and their chin buried in your 
breast.

4 Let your baby end the 
feeding by letting go of 

the breast or falling asleep. 
Then burp them and offer 
the other breast. If your baby 
still seems hungry, offer both 
breasts again.

5 Massage your breasts 
towards the nipple 

while your baby is nursing.  
If your baby stops, gently 
squeeze your breast to keep 
the milk flowing into their 
mouth. This will help your 
baby keep feeding. 

6 Let your baby nurse at 
your breast for comfort 

instead of a pacifier. Any 
suckling will help your body 
make more milk. 

7 Most babies like to 
nurse more frequently 

at one time of the day. Nurse 
as often as possible during this 
time.

8  Sleep with your baby 
in the same room. Keep 

their crib or bassinet next to 
your bed.

9 Use hand expression 
or pump after you 

breastfeed. Even if you just get 
drops of milk, you’ll be telling 
your body to make more.

10  Take your baby 
with you and nurse 

anywhere. Oregon law 
says you have the right to 
breastfeed in public places. 
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Cómo hacer
más leche
para su bebé

Pregúntenos si tiene dudas.
¡Estaremos encantados de ayudarle!
Para más consejos, visitet www.KellyMom.com

Muchas nuevas mamás quieren saber qué hacer
para tener suficiente leche para sus bebés.
No se preocupe. En las primeras semanas su
producción de leche se ajusta a las necesidades
de su bebé. Aquí le damos 10 consejos para la
lactancia de su nuevo bebé.

1  Amamante a menudo. 
Cuanta más leche tome 

su bebé, más leche hará usted. 
Dele el pecho cada 1 ½ - 3 
horas, día y noche.

2 Dele el pecho en cuanto 
aparezcan los primeros 

signos de hambre.  Fíjese 
en pequeños movimientos 
después del sueño profundo, 
si se estira, lleva las manos 
a la cara o gira la cabeza 
para buscar. Despierte a su 
bebé para darle de mamar 
desnudándolo y poniéndolo en 
contacto con su piel desnuda.

3 Asegure que su bebé 
esté bien posicionado 

Boca abierta de par en par, con 
el pezón bien adentro de la 
boca y la barbilla enterrada en 
el pecho.

4 Deje que su bebé 
termine, ya sea 

soltando el pecho o 
quedándose dormido.
Hágalo eructar y ofrézcale 
el otro pecho. Si todavía 
parece tener hambre, vuelva a 
ofrecerle ambos pechos.

5 Masajéese los senos 
hacia el pezón mientras 

amamanta a su bebé. Si 
deja de mamar, apriétese 
suavemente el pecho para que 
la leche le siga llegando a la 
boca. Esto ayudará a que su 
bebé siga succionando.

6 Deje que su bebé tome 
el pecho para confort 

en lugar de usar el chupete. 
Cualquier succión ayudará a que 
su cuerpo produzca más leche.

7 A la mayoría de los 
bebés les gusta mamar 

con más frecuencia a cierta 
hora del día. Dele el pecho 
tantas veces como pueda 
durante ese tiempo.

8  Duerma en la misma 
habitación que su bebé, 

con su cuna o moisés junto a 
su cama.

9 Use la expresión manual 
o un sacaleches después 

de amamantar,  aunque solo 
obtenga unas gotas. Así le dirá a 
su cuerpo que necesita producir 
más leche.

10  Lleve a su bebé con 
usted y dele el pecho 

en cualquier lugar. Por ley, en 
Oregón usted tiene derecho a dar 
de mamar en lugares públicos. 
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