
 
 

            
                

 
   

                   
                    

             
        
       

              
                  

 
        

                            
                    

                                   
 

         
                         

                 
              

               
                
                

                   
                   
                               

            
                    

                    
            

             
        
             

          
            
            

             
      

          
           

               
        

 
 

    

 
 
 
 

 
 

  

Asistencia para la Lactancia Materna en el Norte de Georgia 2018 
Recursos para Mamas y Bebes en los Condados de Whitfield, Cherokee, Fannin, Pickens, Gilmer, y Murray 

Programa de WIC del Distrito de Salud del Norte de Georgia * Línea de ayuda 24 hrs: 1-888-284-3998 
1710 Whitehouse Ct. * Mensajes dejados en la línea de ayuda serán contestados el mismo día 
Dalton, GA 30720 * Programa de Compañera-Consejera de Lactancia 

* Sacaleches manuales y eléctricas disponibles 
* Programa de préstamo de sacaleches 

Carol Hendrix, BS, IBCLC, Bilingüe * Línea de citas WIC 1-866-WIC-WORKS (942-9675) 
Coordinadora de Lactancia de WIC o 706-370-4700 
northgawic.com 

Compañeras-Consejeras de Lactancia de WIC (llamadas o textos) 
Whitfield-Murray Fannin-Gilmer-Pickens-Cherokee 

Marcella Navarro (Bilingüe) 762-231-6507 (Whitfield) Claudia Estrada (Bilingüe) 770-828-6424 (Cherokee) 

Maria Ramirez (Español) 706-537-8883 (Murray) Migdalia Landaverde (Español) 706-502-5942 (Fannin/Gilmer/Pickens) 

Hamilton Medical Center 
Consultora de Lactancia * Asistencia en el hospital 
PO Box 1168 * Consejería de lactancia personal después del parto 
Dalton, GA 30722 * Clases gratuitas “Breastfeeding/Baby Basics Classes” 

Clases gratuitas “Childbirth Preparation” 
Regístrate en línea @ www.hamiltonhealth.com 
Interprete disponible 

Theresa Brown, RNC, IBCLC * La señora Theresa Brown no habla español, favor de 
contactar a una Compañera-Consejera de Lactancia de la lista 
de arriba para recibir ayuda de interpretación 

Northside Hospital- Cherokee * Reuniones de grupo de apoyo. 
Centro de Lactancia Cada Martes en el hospital 10:30 AM - 12 PM 
450 Northside Cherokee Blvd. * Citas disponibles para cuando ya no esté en el hospital, favor de 
Canton, GA 30115 * llamar para mas detalles 
770-224-1970 * Estación para rentar sacaleches Medela 

* Interprete disponible en el hospital 
Fannin Regional Hospital * Clases prenatales 
2855 Old Hwy 5 * Programa Tiny Toes 
Blue Ridge, GA 30513 * Llame para información 
706-632-3711 * Trabajo de parto y alumbramiento 706-632-4246 

Sharon McFarland, RN, CCE, CBC * Necesita interprete 
Piedmont Medical Center * Clases de cuidado prenatal 
515 Appalachian Hwy * Clases para principios de embarazo 
Jasper, GA 30143 
706-301-5246 

Rosemarie Nelson, RN, CLC 



 
     

 
 
      

       
                 
               

            
            

            
            

    
               

            
          

               
          

    

              
                 

          

 
            

     
            

 
 

              
          

  
         

 

   
 

 
       

 
 

                      
            

 
 

 
                            

                          
                        

    
                       

                           
                        

            
                        

                       
                          

 
                             

         
     

                

Reuniones de Grupo de Apoyo 

“Baby Bistro” Reunión en Canton 
2o Martes del mes, 10am – 12pm 
Boys & Girls Club, 1082 Univeter Road, Canton (A veces cambiamos el lugar. Llame Claudia 770-828-6424) 
LLL of Dalton * Patty 706-260-1384 o Melanie 706-935-8811 
3o Martes del mes, 10:00 am 
Christ the King Lutheran Church, 623 S. Thornton Ave., Dalton 
LLL of Ringgold * Laura 706-820-9142 
1o Jueves del mes, 10:30 am * www.lllusa.org/web/ringgoldga.html 
Llame por más información 
LLL of Calhoun * Erin 706-234-3980 
2o Lunes del mes, 10:30 am * www.lllofga.org/atlanta_area.html 
Llame por más información 
LLL of Pickens (Ball Ground) * Stephanie 678-719-9589 o Melanie 678-493-6788 
3o Miércoles del mes, 10:00 am 
Llame por más información 
LLL of Cherokee (Woodstock) * Melanie 678-493-6788 o Marguerite 770-926-2791 
4o Martes del mes, 10:00 am y 3ro Martes del mes, 7:00 pm * Consejera por teléfono 
Bascomb United Methodist Church * www.lllofga.org/atlanta_area.html 

¿Preocupada sobre si un medicamento, es seguro de tomar cuando esta amantando? 
Llame para recibir información gratuita: 

Centro de Riesgo Infantil del Dr. Hale, L-V 9am – 6pm EST 
1-806-352-2519 

Necesita Medicare, doctor, dentista o otro provedor de salud a bajo costo? 
Llama para una referencia gratis para provedores en su area: 

(Servicio bilingüe) 
1-800-300-9003 y en línea (24/7) www.hmhbga.org 

Extracción Manual: 
http://newborns.stanford.edu/Breastfeeding/HandExpression.html 

Bombearse con Ayuda de Sus Manos: 
http://newborns.stanford.edu/Breastfeeding/MaxProduction.html 

Esta lista de recursos recibe mantenimiento del Distrito de Salud 1-2, Programa de WIC, Dalton GA. Si nota algunos cambios o 

errores favor de contactar a Carol Hendrix, 1-888-284-3998 (last update 1/10/18). 

********************************************************************** 

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus 
siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de 

raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o 
financiados por el USDA. 

Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas 
de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con 

dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-
8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. 

Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información 

solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: 

(1) correo: U.S. Department of Agriculture (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
http://newborns.stanford.edu/Breastfeeding/MaxProduction.html
http://newborns.stanford.edu/Breastfeeding/HandExpression.html
http:www.hmhbga.org



