Las leyes del estado de Washington protegen los derechos de
las mujeres para amamantar en lugares de alojamiento público.
2001: Amamantar en público no es considerado exposición indecente.
(RCW 43.70, 9A.88.010).

2009: Las madres que amamantan son protegidas por la ley de
antidiscriminación del estado y pueden amamantar a sus hijos en lugares
de alojamiento público, como restaurantes, albercas, teatros, edificios de
gobierno, museos, bibliotecas, autobuses y parques. (RCW 49.60.030 and 49.60.215).

QUE ES LO QUE LOS NEGOCIOS Y EMPLEADOS
DEBEN DE SABER:
El dueño, gerente, o empleados de un lugar de alojamiento público no
pueden pedir a la madre que pare de amamantar, cubra a su niño, se mueva a
un lugar diferente del cuarto o área o pedirle que se retire.
Si alguien se queja con usted, como empleado o dueño del negocio, de una
madre que esta amamantando a su niño, cortésmente explíquele que la ley
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ofende, la única sugerencia que puede dar es que aparte la vista o se retire. Si
usted desea proveer un espacio designado para amamantar, coloque letreros
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La ley no aplica a los empleados, sin embargo la ley del Estado de Washington

amamantando tiene el derecho de quedarse donde esta. Ella no tiene que usar

anima al empleador que apoye a sus empleados que están amamantando.
“La Academia Americana
de Pediatría recomienda que
amamanten exclusivamente
por 6 meses.”

Para aprender más visite el sitio de red de Breastfeeding Coalition of
Washington www.breastfeedingwa.org. Para comunicarse con Washington
Human Rights Commission con preguntas acerca de la ley que protege el
derecho de la madre de amamantar en lugares de alojamiento público llame a
800-233-3247 o visite www.hum.wa.gov.
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