


¡Necesitamos hablar¡Necesitamos hablar

contigo cada 4contigo cada 4

semanas mientrassemanas mientras

estás donando!estás donando!



Suministro de lecheSuministro de leche    yy

rutina de extracciónrutina de extracción

  

Te preguntaremos sobre:Te preguntaremos sobre:



Cambios en medicamentosCambios en medicamentos

y suplementosy suplementos

Te preguntaremos sobre:Te preguntaremos sobre:



Nuevos riesgos de exposición aNuevos riesgos de exposición a

enfermedades contagiosasenfermedades contagiosas

Te preguntaremos sobre:Te preguntaremos sobre:





Tu o cualquier persona en tuTu o cualquier persona en tu

hogar tenga fiebre superior a loshogar tenga fiebre superior a los

100 grados °F y con más de 24100 grados °F y con más de 24

horas de duración.horas de duración.

Mantennos informados cuando:Mantennos informados cuando:



Si te enfermas y necesitasSi te enfermas y necesitas

medicamentos de venta libremedicamentos de venta libre

o recetados.o recetados.

Mantennos informados cuando:Mantennos informados cuando:



Recibes una vacunaRecibes una vacuna

(con excepción de la(con excepción de la

gripe o TDAP)gripe o TDAP)

Mantennos informados cuando:Mantennos informados cuando:



Cualquier persona en tuCualquier persona en tu

hogar recibe la vacunahogar recibe la vacuna

contra la viruelacontra la viruela

Mantennos informados cuando:Mantennos informados cuando:



Si te diagnosticaron oSi te diagnosticaron o

estuviste expuesto aestuviste expuesto a

COVID-19COVID-19

Mantennos informados cuando:Mantennos informados cuando:







Te recomendamos continuar
extrayendo leche para mantener
tu suministro, pero por favor no
nos las vayas a donar.

Durante  el "período de prórroga", te
vamos a pedir que no hagas ninguna
donación. Este periodo podría durar desde
un día, una semana o un par de meses.



Medicamentos contra la ansiedadMedicamentos contra la ansiedad

AntidepresivosAntidepresivos

Aspirina para bebés o aspirina regularAspirina para bebés o aspirina regular

Ejemplos de medicamentos que NOEjemplos de medicamentos que NO
debes tomar cuando eres donante:debes tomar cuando eres donante:



Medicamentos anticonvulsivosMedicamentos anticonvulsivos

La mayoría de los remedios homeopáticosLa mayoría de los remedios homeopáticos

Pastillas + polvos de fenogrecoPastillas + polvos de fenogreco

Ciertos métodos anticonceptivos (como píldoras deCiertos métodos anticonceptivos (como píldoras de
estrógeno en dosis altas)estrógeno en dosis altas)

Ejemplos de medicamentos que NOEjemplos de medicamentos que NO
debes tomar cuando eres donante:debes tomar cuando eres donante:
























