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Estimado Amigo:

Mientras el COVID-19 pone a prueba la infraestructura de nuestro sistema de salud, las mujeres embarazadas se enfrentan a 

un aislamiento severo en un momento en que el apoyo familiar y comunitario es fundamental para el resultado del parto. Las 

mamás y los bebés de color, particularmente en las familias negras e indígenas, son vulnerables a tener resultados adversos 

en el nacimiento debido a que han sufrido, por generaciones, la falta de inversión en la salud de las comunidades de color.

Ahora, más que nunca, las familias gestantes necesitan apoyo, independientemente de su estatus de inmigración.

Estas historias destacan los problemas extremos que enfrentan las comunidades gestantes durante esta pandemia. Leerá 

cómo las familias:    

• Están experimentando inseguridad alimentaria, inseguridad de vivienda, pérdida de empleo y problemas para comprar 

fórmula y pañales.

• Temen a la posibilidad de que las madres se vean obligadas a dar a luz sin un acompañante o sin la doula con la que 

hicieron planes de parto.

• No tienen acceso, o tienen un acceso limitado, al cuidado pre y postnatal.

• Tienen miedo de buscar servicios si son inmigrantes, particularmente si son indocumentados.

Hacemos un llamado a los administradores y legisladores para que recuerden a las familias gestantes en su planificación 

para manejar el COVID-19. Hacemos un llamado, además, a las personas encargadas de tomar decisiones para que:

 

Amplíen el acceso a la atención médica, para garantizar que todas las familias gestantes tengan la atención que necesitan, 

independientemente de su estatus de inmigración

• Se aseguren de que las mujeres no pierdan su cubierta del plan de salud demasiado pronto después de dar a luz, y 

que extiendan de manera permanente la cubierta de Medicaid para que cubra las condiciones relacionadas con el 

embarazo de las madres primerizas durante 1 año en su periodo de posparto

• Pongan a disposición de las familias gestantes la atención médica virtual y segura para que reciban cuidado prenatal y 

de posparto, y que se incluya la salud mental

• Se amplíe el acceso a doulas de base comunitaria, educadoras perinatales pares y consejeras pares de lactancia para 

que brinden apoyo emocional e información esencial a las familias durante este tiempo de crisis.

• Se sigan las directrices de la Organización Mundial de la Salud con respecto a las madres y los bebés, a fin de 

asegurar que estos permanezcan juntos y practiquen el contacto piel con piel, el cuidado de la madre canguro y el 

alojamiento conjunto durante todo el día y la noche, en especial inmediatamente después del parto para fomentar el 

establecimiento de la lactancia materna, aunque se tenga sospecha, sea probable o se haya confirmado que las madres 

o los bebés tienen COVID-19.

Cada bebé es nuestro bebé, e instamos a todos los líderes que supervisarán la distribución del estímulo económico a que 

tengan en cuenta a las familias gestantes que se enfrentan a grandes dificultades en estos tiempos de incertidumbre.

Sinceramente,

Khadija Gurnah, Directora de Políticas y Promoción, y el Equipo de HealthConnect One

http://


Las Familias Gestantes Necesitan Tu Apoyo  3

A L A BA M A

Ophelia
HUNTSVILLE, AL

Como doula, el Covid-19 me ha puesto entre 
la espada y la pared. Como madre de niños 
pequeños que ahora tienen que quedarse en 
casa y estudiar en casa a través de la enseñanza 
virtual, es difícil. Hacía la mayor parte del 
cuidado posparto y de apoyo en lactancia 
cuando los niños estaban en la escuela, y 
ahora no tengo tiempo para atender a mis 
clientas. El lugar de trabajo de mi esposo 
finalmente cerró sus puertas, y pude hacer 
más trabajo mientras él atendía a nuestros 
hijos. Pude dar seguimiento a las clientas y 
establecer consultas, pero luego, BOOM, 
las doulas y las profesionales de la lactancia 
ya no se consideran esenciales. Mis clientas 
se entristecieron, porque ahora se violaron 
sus derechos. Me he mantenido al día con 
todas las leyes cambiantes de cada hospital, 
y realmente provoca un montón de ansiedad 
seguir ofreciendo los servicios en línea. Como 
doula y consultora en lactancia certificada (CLC, 
por sus siglas en inglés), mi trabajo puede 
conllevar el contacto físico. Ofrezco un apoyo 
individual, ya que soy la persona que te tomará 
de la mano. Las clientas ingresan al hospital con 
conocimiento sobre qué hacer, 

pero con ESA AYUDa extra para darles el poder 
que necesitan para hacer lo que tienen que hacer. 
Por desgracia, a algunas de mis clientas se les han 
impuesto prácticas médicas innecesarias. Se les 
ha quitado el derecho de elegir el parto que tanto 
deseaban. Ha sido difícil. Otra cosa es que he hecho 
muchos descuentos en los servicios que ofrezco para 
ayudar a mis clientas durante esta pandemia, y a mí 
me afecta el no generar suficientes ingresos. En este 
momento podría utilizar los fondos para poder ofrecer 
servicios gratuitos durante este tiempo. La cantidad de 
presión que me quitaría de las clientas es ENORME, 
e incluso así podría seguir poniendo comida en mi 
mesa. 

Paz.

Ophelia

A R I Z O N A

Bianca
PHOENIX, AZ

Las familias con las que trabajo y que apoyo tienen 
necesidades particulares (y en un nivel mucho más alto 
en este momento), ya que trabajo en un refugio para 
personas sin hogar. Más específicamente, trabajo en el 
departamento a cargo de la recopilación y evaluación 
de datos. Nuestro departamento está rastreando 
asuntos relacionados con el COVID-19, tales como 

QUEREMOS COMPARTIR CON USTEDES HISTORIAS  
DE MADRES, PADRES, Y EXPERTOS EN PARTO SOBRE EL 
IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS FAMILIAS GESTANTES:

http://
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EN LOS ESTADOS UNIDOS,  
4 MILLONES DE 

MUJERES 
PAREN CADA AÑO. 

LA ATENCIÓN RELACIONADA CON EL PARTO  
ES LA RAZÓN MÁS COMÚN DE HOSPITALIZACIÓN  

EN LOS EE.UU.

síntomas, casos sospechosos y confirmados, 
y las necesidades y barreras que tienen los 
participantes para tomar medidas preventivas. 
En general, las familias con bebés y niños 
pequeños necesitan pañales, fórmula y 
alimentos. Las familias, que normalmente 
pueden obtener alimentos aprobados por los 
programas WIC o SNAP en las tiendas, ahora 
tienen opciones limitadas. Como organización, 
nos estamos comunicando con el departamento 
de salud, tanto local como estatal, para buscar 
orientación y asistencia adicionales para ayudar 
a mitigar cualquier barrera relacionada con el 
COVID-19 que experimenten nuestras familias 
sin hogar.

Bianca

Kimberly
PHOENIZ, AZ

Trabajo en un hospital en Arizona como 
consultora en lactancia. Soy la única consultora 
en lactancia en el hospital. Nuestro censo ha 
estado inusualmente bajo en esta época del 
año. Sin embargo, de la manera como se han 
desarrollado las cosas con la pandemia, siento 
que se ha echado de lado la lactancia materna. 
No se incluyó a ninguno de los miembros 
de nuestro comité de lactancia en ninguna 
conversación sobre cuál sería el protocolo para 
nuestras madres y los bebés. Envié artículos, 
pero la respuesta que recibí fue que estaban 
tratando de ver qué hacer. En este momento, 
permiten que las mamás se extraigan la leche, 
pero no pueden tener contacto piel con piel 
ni pueden amamantar directamente a su bebé 
hasta que obtengan un resultado negativo de 
la prueba. Por fortuna, el resultado se obtiene 
en 24 horas. No obstante, si es positiva, ¿qué 
sigue? He aquí algunas de las frustraciones.

Kimberly

Fatima
PHOENIX, AZ

¡Las mamás están estresadas y los papás están 
REALMENTE estresados! Acabo de salir de una 
visita como doula esta tarde donde el padre expresó 
su preocupación por no estar presente para el 
nacimiento de su hija, que debe nacer en mayo. Suena 
extraño... La madre tuvo una cesárea anterior con 
su primer bebé, y me dijo que esta vez quería tener 
la mejor oportunidad de intentar un parto natural. 
Dijo que la mejor oportunidad que tenía para lograr 
un parto óptimo en este momento es tener una 
doula profesional presente. Por desgracia, debido a 
COVID-19, tiene que elegir entre el padre y la doula. 
Hasta este punto, ella elijió a la doula. Esto dejó a 
papá sintiéndose impotente para proteger a su familia

http://
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C A L I F O R N I A

To-Wen
SAN DIEGO, CA

Soy una madre lactante de ascendencia china. 
El gobierno chino recomienda la alimentación 
con fórmula, y los CDC taiwaneses recomiendan 
la separación inmediata de la madre y el recién 
nacido en los casos en que la madre dé positivo al 
COVID-19 o esté bajo investigación por contagio 
con el COVID-19. El resultado es que muchas madres 
en mi comunidad que dependen del material de 
nuestro país de origen en idioma chino han dejado 
de amamantar, no tienen el contacto piel con piel con 
los bebés o no alimentan al bebé con leche materna. 
Confío en las directrices actuales de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés) de los EE. UU., así como en 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), y sigo 
amamantando. Cuando hablo con otras madres chinas 
o taiwanesas en mi comunidad, a menudo me miran 
como si yo estuviera loca. “¡Tienes que dejar de 
amamantar!” “¡Eso es peligroso!” “¡Ni siquiera sabes 
si estás enferma!” “¡Puedes contagiar a tu bebé!” 
¡Tengo que admitir que estos comentarios me ponen 
ansiosa a veces! Por fortuna, tengo acceso al apoyo 
en lactancia materna que me permite manejar este 
momento difícil.

To-Wen

TaNefar
OAKLAND, CA

Soy consultora en lactancia, y también estoy 
embarazada de mi cuarto hijo. Cuando el COVID-19 
comenzó a contagiar en masa a las personas en los 
EE. UU., me preocupé por mí y por otras mujeres 
embarazadas y que estaban pariendo en mi 
comunidad. Cuando se dieron órdenes de toque 

y enojado por quedar fuera del proceso y por 
no poder participar en la hora dorada después 
del nacimiento de su hija. Actualmente, también 
se enfrenta al desafío de no poder asistir a las 
visitas prenatales debido a las precauciones de 
seguridad por el COVID-19. Mamá comentó 
que su mayor temor era que la abrieran de 
nuevo sin tener la oportunidad de intentar un 
parto vaginal. Papá dijo que su mayor temor 
era quedarse fuera. La resolución al final de la 
visita fue que hablarían con el obstetra para ver 
de qué manera papá puede participar a pesar 
de la cuarentena. En este clima, ni siquiera 
hay garantía de que se permita el apoyo de 
la doula. Estar en esta posición es un desafío. 
Rezo para que ella se ponga de parto después 
de que se suspenda la cuarentena, y para que 
papá y yo, su doula, podamos estar presentes 
para apoyarla y que el resultado sea óptimo 
para todos.

Fatima

http://
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de queda, supe que la gravedad de la 
pandemia ya no era algo que pudiera pasarse 
por alto. Cuando iba a comprar comestibles 
y artículos de limpieza para mi familia, noté 
que estaban vacíos los estantes en los pasillos 
de productos para bebés donde alguna vez 
estuvieron los pañales, las toallitas y la fórmula. 
Luego, comenzaron a salir publicaciones en 
las redes sociales, y a llegarme mensajes que 
respondí de madres que preguntaban cómo 
alimentaré a mi bebé. ¿Dónde puedo conseguir 
pañales o toallitas? En el hospital, comencé 
a hacer más énfasis en mi mensaje de que la 
lactancia materna es la primera línea de defensa 
para proteger a los bebés contra los virus y los 
gérmenes. Abordé las preocupaciones sobre 
la escasez de fórmula, y hablé con los padres 
sobre cómo establecer y mantener un suministro 
de leche adecuado. Envié correos electrónicos 
al hospital donde trabajo y al liderazgo del 
programa de salud materno-infantil (MCH, 
por sus siglas en inglés) con actualizaciones 
sobre el embarazo y la lactancia durante el 
COVID19. Solicité que me retiraran del contacto 
directo con el paciente, y me ofrecí para hacer 
consultas virtuales y telefónicas para nuestros 
pacientes. Me denegaron esta solicitud, a 
pesar de mi estado de embarazo, que es un 
factor de riesgo, y a pesar del hecho de que 
otros servicios estaban cambiando las citas a 
consultas telefónicas. Entonces hice lo mío. 
Empecé el grupo llamado Midnight Milk Club 
en enero. En un principio, estaba destinado 
a ser un grupo de apoyo que se reuniría 
mensualmente de manera virtual por la noche. 
Luego, decidí ofrecerlo dos veces por semana 
los miércoles y viernes por la noche. El grupo 
ha crecido, y participan madres embarazadas 
y lactantes. Algunas tienen preocupaciones e 
inquietudes sobre el parto durante este tiempo, 
y necesitan educación sobre lactancia materna, 

F L O R I DA

Lanieyah
MIAMI, FL

Me llamo Lanieyah. Soy madre de 4 niños pequeños 
menores de 5 años. Trabajo como doula en Miami, 
Florida. He sido doula desde 2016. Debido al 
coronavirus, mi familia ha estado sin trabajo desde el 9 
de marzo, y nos resulta imposible pagar el alquiler de 
la casa. El arrendador nos pide que paguemos $1,275 
para no desalojarnos.

Lanieyah

mientras que otras están interesadas en relactar, 
aumentar el suministro de leche y disminuir los 
suplementos de fórmula. Ha sido hermoso brindar 
y recibir apoyo. Ya estaba planificando que mi parto 
fuera en casa, y había establecido una relación con 
una excelente partera en mi área, y ahora más mujeres 
también están considerando el parto en la casa como 
una opción. He podido facilitarles los contactos, y 
hablar con ellas sobre el parto en el hogar o en el 
hospital.

TeNefar

http://
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G E O R G I A

Tenesha
CONYERS, GA

Como trabajadora de la salud, tanto dentro 
como fuera del hospital, estos momentos han 
sido los más conmovedores para mí durante 
mis 14.5 años de carrera. Trabajo para una 
organización sin fines de lucro que organiza 
semanalmente una Café Virtual para madres 
con bebés, y estas acuden al café virtual 
para ventilar cada semana sobre los factores 
estresantes que este COVID-19 ha añadido a 
su vida y para mantener no solo su producción 
de leche materna y un embarazo seguro, sino 
también su salud mental. En el hospital, donde 
soy una de las 2 técnicas especialistas en 
lactancia de la unidad de cuidados intensivos 
neonatales (NICU, por sus siglas en inglés) que 
están en primera fila trabajando con las madres 
y los bebés que son lo que el hospital considera 
“PUI” (personas en proceso de investigación), 
ha sido surrealista y me ha provocado descargas 
de adrenalina la preocupación que veo en 
las enfermeras, el neonatólogo, el personal 
de terapia respiratoria y todos los técnicos 
involucrados. La falta de suministros para ayudar 
a garantizar que el equipo de atención médica 
pueda hacer su trabajo de manera segura se 
ha vuelto aterrador no solo para ellos, sino 
para todos los que están dentro del hospital. 
Al mismo tiempo, también se han mostrado 
mucha esperanza y perseverancia con acciones 
que van desde las mascarillas N-95 caseras 
que han donado las costureras locales hasta 
el ingenio del equipo médico para fabricar 
protectores faciales caseros y buscar métodos 
de reciclaje de algunos materiales. Estos han 
sido momentos realmente sin precedentes que 
cambian no solo a diario, sino que parecen

cambiar cada hora del día. Ahora, hemos demostrado 
que podemos ser humanos, podemos unirnos, 
podemos salvar vidas y que la leche materna es 
REALMENTE oro. Estoy esperanzada y en oración para 
que cada día otra familia más tenga un embarazo, 
parto y lactancia seguros y sin COVID-19, al tiempo 
que puedan mantener su salud mental y estar a salvo 
en su vida cotidiana, y estoy agradecida por cada 
familia que lo logra.

Tanesha

I L L I N O I S

Shaquan
CHICAGO, IL

Paz:

Soy una mujer negra, que trabaja asistiendo partos, y 
también estoy embarazada por segunda vez. Antes del 
coronavirus, estaba indecisa entre tener un parto en la 
casa o un parto en el hospital. Naturalmente, deseaba 
tener un parto en casa, sin embargo, había algunas 
cosas que se interponían en el camino. Para empezar, 
tengo el seguro médico del estado, y si bien el estado 
cubre algunos costos del parto, aún quedan unos 
costos adicionales que debo pagar de mi bolsillo. 
Aparte de eso, hasta ahora, no hay parteras negras 
que apoyen a las familias en el área de Chicago. 
Para mí es muy importante que, como mujer negra, 
no quisiera estar rodeada de un grupo de personas 
blancas en uno de los momentos más sagrados de mi 
vida.

Con el asunto del COVID-19, los hospitales están 
comprensiblemente muy cautelosos sobre a quién 
permiten ingresar en el entorno hospitalario. Sin 
embargo, la simple idea de ingresar en un hospital 
solo con mi acompañante, que no necesariamente va 
a ser mi partera deseada, y ponernos en riesgo a mí y 
a mi bebé sencillamente por estar allí,

http://
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S.
CHICAGO, IL

Ser madre trabajadora durante el COVID19 es 
difícil. Aunque estoy trabajando desde casa, es 
difícil equilibrar las necesidades de mis hijos en 
edad escolar, así como las necesidades de la 
organización de la que soy directora ejecutiva. La 
organización es pequeña, por lo que me preocupa 
nuestra sostenibilidad y financiación durante y 
después de la crisis. Me preocupa que mis hijos se 
atrasen académicamente debido a esta situación. 
Vivimos en un pequeño apartamento, y mi contrato 
de arrendamiento va a aumentar durante el verano; 
estaba planificando mudarme. Me preocupa cómo la 
situación con el COVID19 afectará el que podamos 
mudarnos. También soy doula, y no puedo trabajar en 
partos en estos momentos, lo que afecta mis finanzas. 
Mis ingresos como doula me permitían ponerme al 
día con las deudas que contraje en un momento difícil 
de mi vida. El no tener ese ingreso adicional es un 
problema, porque mi pareja tampoco está trabajando 
durante el COVID19, y no ha podido ayudar 
económicamente con los niños.

S.

es mi pensamiento constante. El parto en casa 
no es una opción, ya que todavía existen las 
mismas barreras que antes, además de que 
las parteras, en su mayoría, no tienen fechas 
disponibles para los próximos meses. Todo 
esto me está colocando en una posición muy 
singular sobre cómo seguir adelante con mi 
plan de parto. Hago mi mejor esfuerzo para no 
estresarme por las cosas, ya que me quedan 
algunos meses más para organizarme. No 
obstante, tampoco estoy en condiciones de 
tomar decisiones financieras de última hora. Por 
ahora, haré una respiración profunda, y confiaré 
en que todo está trabajando a mi favor.

Shaquan

Cassie
CHICAGO, IL

Soy madre primeriza de un bebé de 3 meses, 
y estoy luchando. Agradezco la línea telefónica 
Call COVID, pero es difícil acceder a los 
recursos cuando se supone que los recién 
nacidos no deban salir de la casa. Vivo con un 
trabajador de primera línea, y no tengo otra 
opción que no sea que yo vaya a comprar los 
comestibles y otros artículos para el hogar muy 
tarde por la noche sin ellos u ordenar en línea 
(lo cual no es conveniente para mucha gente). 
También soy  doula de nacimiento, y acabo de 
asistir al parto en uno de los hospitales que 
todavía permiten doulas. Parece que muchos 
hospitales todavía están considerando separar 
a las mamás y los bebés después del parto, 
no permitir las doulas y, en algunos casos, 
no permitir a la pareja en el parto ni en la 
cesárea. Me encantaría que se creara un grupo 
de trabajo similar al que hay en la Ciudad de 
Nueva York para las personas que están en 
proceso de parto.

Cassie

60 
 El número de años que no ha mejorado  
la disparidad existente entre las mujeres 
afroamericanas y las mujeres blancas.
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I N D I A N A

Maria
MERRILVILLE, IN

Hola, estoy experimentando ansiedad como 
madre de un hijo que tiene MS, esposa de 
un paciente de cáncer y madre de dos hijos 
adolescentes que están tomando clases en 
línea. Actualmente, estoy trabajando; es una 
bendición estar cerca de mis hijos, pero mi 
esposo sigue saliendo a trabajar; siento temor 
todos los días. Los recursos que necesito 
no están disponibles para nosotros a menos 
que sea una necesidad imperiosa. Llamo a la 
mayoría de las oficinas de servicios sociales, 
y dejo un correo de voz, y solo espero una 
respuesta. Las madres con las que hablo 
tampoco saben qué hacer, ya que no hay 
suficiente información. Dependemos de lo que 
dicen en los noticiarios, pero los consultorios 
médicos están limitando el acceso a la atención 
médica a través de telesalud. Lo que se escucha 
es: ¿qué pasa si mi bebé se enferma? Necesito 
el WIC. Parece que mi bebé está enfermo. 

Finalmente, hay una madre indocumentada que está 
en su apartamento con sus hijos llorando, y necesita 
comida y ayuda con las clases en línea de los hijos. Me 
puse en contacto con organizaciones para ayudarla. 
Por fortuna, aún quedan personas buenas que le 
brindan ayuda; algunas tienen que esperar a salir 
del trabajo para poder ir a ayudarla. Los problemas 
que estamos teniendo son las políticas de las 
organizaciones que no permiten que el personal haga 
lo que sea necesario por las personas necesitadas.

Maria

M I S S I S S I P P I
Daniela
MS

Tengo ocho meses de embarazo. Se me ha 
complicado ir a la clínica y a recoger mi WIC por el 
motivo de que soy madre soltera y no tengo carro y 
tampoco estoy trabajando. Todo esto me ha afectado 
desde las redadas que hubo en Mississippi. Y ahorita 
más con esto del coronavirus también nos está 
afectando, porque pues tengo miedo de infectarme y 
de infectar a mis dos hijas.

Daniela

Jacqueline
MARIGOLD, MS

Como profesional de lactancia, una de las cosas más 
difíciles que están enfrentando las familias a las que 
proveo servicio es la falta de nuestra ayuda directa 
y personal. Algunas madres prefieren que estés 
allí con ellas cuando dan a luz para ayudarlas en su 
proceso de lactancia. Algunas madres han expresado 
que extrañan poder asistir al Baby Cafe para recibir 
apoyo, información y sencillamente para reunirse con 
otras personas. No todas las madres pueden obtener 
algunas cosas por teléfono; quieren saber que lo
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al programa WIC no las afectará; los rumores sobre 
la norma de carga pública (“public charge rule”) las 
hace dudar en solicitarlo. Muchas tienen miedo de 
hacerse la prueba, debido a las barreras del idioma y 
la orientación; ahora van a parir solas, y tienen miedo.

Lorena

están haciendo correctamente. Es difícil cuando 
sabes que tus familias te necesitan, pero no 
puedes estar ahí para ayudarlas.

He descargado la plataforma de Zoom, 
donde puedo tener acceso a las familias a 
las que atiendo. Pero incluso el utilizar estas 
plataformas es costoso, porque en la versión 
gratuita, el tiempo de las reuniones es limitado, 
y sabemos que cuando se trata de apoyar a 
una madre no miramos el reloj. A veces esto 
se convierte en un problema, porque el mero 
hecho de que configuremos Zoom no significa 
que todas las familias tengan acceso a estos 
servicios; de hecho, no todas tienen acceso. La 
mayoría no tiene teléfonos capaces de utilizar 
los servicios o no tienen planes de datos que 
les permitan usar las plataformas de Zoom u 
otros medios de video. Para mí es importante 
utilizar FaceTime y todos los demás medios de 
comunicación de video para asegurarme de 
poder satisfacer las necesidades de las familias 
en el punto en que se encuentran. Necesitamos 
vías accesibles durante este tiempo y vías que 
no restrinjan a los profesionales de lactancia. 
Incluso si esas vías son virtuales, necesitamos 
poder tener acceso completo para ayudar a las 
familias.

Jacqueline

Lorena
JACKSON, MS

Las familias con las que trabajo tienen miedo 
debido a la pandemia del Covid-19; temen salir 
de su hogar para asistir a sus visitas prenatales. 
También, les preocupa su ingesta nutricional, 
ya que muchos han perdido su empleo, y el 
dinero, la comida y los artículos de higiene 
personal son escasos. No están seguras de qué 
beneficios públicos pueden solicitar, aunque 
seguimos recordándoles que solicitar

Kaylyn
INDIANOLA, MS

Como madre lactante, la propagación del coronavirus 
nos ha hecho sentir un poco de miedo. Echo de 
menos las reuniones sociales en el Baby Café de 
mi área, ya que poder salir y estar cerca de otras 
madres que amamantan me hacía sentir más cómoda 
amamantando a mi bebé. Incluso en casa, mi familia 
no es tan solidaria, y en el Café la Sra. Lambert nos 
hacía sentir bienvenidas, y nos daba el apoyo que 
necesitábamos para amamantar a nuestros bebés 
todo el tiempo que quisiéramos. Luego, nos permitía 
compartir nuestras experiencias con otras mamás. 
Así que, durante este coronavirus, parece que nos 
quedamos sin apoyo físico. Entonces, como madre 
con una familia, todavía necesitamos el apoyo de las 
personas que nos habían estado ayudando.

Kaylyn

http://
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CADA AÑO, SE GASTAN 

$98 MIL MILLONES 
EN LOS EE. UU. EN FACTURAS 
DE HOSPITAL RELACIONADAS 
CON EL PARTO. LAS TARIFAS 
PROMEDIO DE LOS 
PROVEEDORES 
DE CUIDADO  
PRENATAL, 
ATENCIÓN DEL 
PARTO Y EL  
CUIDADO 
POSTPARTO SON 
EL DOBLE DE LAS 
TARIFAS QUE EN 
CUALQUIER 
OTRO PAÍS.

N E W  J E R S E Y

Jessica
NJ

Quiero agradecerles por tomarme en cuenta para este 
video, y poder compartir con ustedes mi experiencia 
del embarazo, del parto. Lo más importante es 
contar con la Doula, que para mí ha sido de una gran 
importancia. Aunque estaba muy feliz, muy motivada 
de que la Doula estuviera conmigo en el hospital, 
pero no fue así por motivo de la pandemia, bueno el 
coronavirus. Todo se canceló. Fue algo así como algo 
desmotivante, pero era algo que tenía que hacer. Y 
fui… llegué al hospital así con muchos nervios, un 
poco desorientada, porque ya yo tenía en mi mente a 
la Doula, la Doula, la Doula, que la Doula iba a estar 
ahí para mí, conmigo y para mí tiempo, etc. Pero no 
fue así. Bueno, después me comuniqué con ella por 
medio de lo virtual por dicha. Gracias a la tecnología 
hoy en día, que uno se puede comunicar de muchas 
formas. Para mí la Doula ha sido de una gran ayuda, 
un gran apoyo para aclarar mis dudas, mis preguntas, 
mis confusiones. Quizás si mi Doula hubiera estado 
conmigo, mi parto quizás hubiera sido diferente, 
tal vez no hubiera usado medicamento, porque 
ahí en la habitación donde estaba en el hospital 
solamente estaba con mi esposo. Los hombres son 
muy diferentes; no saben nada del tema. Al uno estar 
sola, es muy diferente, más que todo en mi caso 
por el idioma que yo hablo español, y la mayoría 
de las personas que llegaban ahí, las enfermeras 
hablaban solo inglés. Si hubiera estado mi Doula ahí, 
hubiera sido mucho más diferente por la fluidez de 
la comunicación, del idioma. Me hubiera ayudado 
mucho en todo lo que… en la información que ella 
me dio, los consejos y todas las clases que tuvimos… 
hubiera sido muy, muy diferente todo, pero no fue 
así. Pero también doy gracias de que ella estuvo ahí 
pendiente, atenta, aunque fuera de manera virtual por 
vía del teléfono, pero aún así no fue igual. Yo quería a 
mi Doula ahí, y no estaba.

Jessica

Chelsea
BATESVILLE, MS

Soy consultora de lactancia y Doula. A muchas 
de las familias a las que brindo mis servicios 
les practican una cesárea después de haber 
tenido embarazos saludables. Se sienten 
tristes, decepcionadas y molestas, porque 
parece que las empujan a tener una cesárea. 
También informan que se llevan a sus bebés a la 
guardería durante un período prolongado, y les 
dan biberón en contra de sus deseos. El apoyo 
a la lactancia materna es mínimo o inexistente.

Chelsea

http://
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Teresita
FLORENCE, NJ

Represento el programa de Doulas de base 
comunitaria AMAR, y servimos a la comunidad 
hispana en Trenton, Nueva Jersey. Al comienzo 
de este período crítico, el hospital donde dan 
a luz la mayoría de nuestras clientas estaba 
permitiendo que dos personas de apoyo 
entraran a la sala de partos. Teníamos tantas 
esperanzas de que seguiría siendo así. Hemos 
estado apoyando a familias en este hospital 
durante 5 años, y nunca me he sentido como 
una visitante en la sala de partos. Siempre 
formaba parte de un equipo que apoya a una 
persona que da a luz y a una familia nueva. 

Cuando este hospital cambió su política 
para solo permitir la entrada a una persona 
de apoyo, y prohibir visitantes en la sala de 
partos, nuestro equipo se sintió frustrado y 
decepcionado. Para los hospitales, las doulas 
son solo visitantes en la sala de partos, y eso 
es muy injusto y triste para nosotras. Somos 
conscientes de la crisis nacional que enfrentan 
nuestros hospitales, pero las clientas necesitan 
nuestro apoyo y presencia durante el trabajo 
de parto y el parto. Las doulas comunitarias han 
establecido una relación de confianza con las 
familias a las que sirven, y ahora se enfrentan 
a la realidad de que sus doulas no podrán 
estar a su lado en el momento en que más 
las necesitan. Nuestras clientas están tristes 
y nerviosas. Se sentirán solas en un ambiente 
aterrador, debido a la crisis pandémica y a sus 
limitaciones con el idioma.

Nosotras, como equipo, estamos haciendo todo 
lo posible para que nuestras clientas se sientan 
apoyadas, aunque no estemos allí físicamente. 
Necesitamos ser creativas en este momento y 
usar cualquier plataforma que podamos para 
hacernos presentes. Esperamos que cambie

pronto esta política de solo permitir a una persona de 
apoyo, porque la persona que está de parto merece 
tener a la doula a su lado en la sala de partos siempre.

Teresita

N E W  M E X I C O

Gabrielle
DIXON, NM

Soy una doula de espectro completo en el condado 
de Río Arriba; apoyo a las personas embarazadas y sus 
familias durante el embarazo y el período posparto. 
A una familia con la que he estado trabajando 
durante muchos meses le dijeron recientemente 
que solo se les permite tener una persona de apoyo 
en el hospital. Es una familia extranjera, y no tienen 
familiares aquí. Escribieron una carta al hospital para 
solicitar la presencia de su doula, con quien han 
trabajado extensamente y en quien confían. Durante 
esta pandemia, es más importante que nunca que las 
familias tengan el apoyo que necesitan para parir de 
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una manera positiva y apoderada. Después 
de muchas conversaciones, el hospital hizo 
una excepción para esta familia, y me permitió 
asistir al parto. Parir es un momento vulnerable 
e increíblemente profundo y sensible, y en 
medio de tanta incertidumbre, las personas 
experimentan altos niveles de ansiedad y estrés. 
Pude asistir a este parto donde apliuqé medidas 
de confort frotando sus caderas y respirando 
con ella; se sintió segura y trajo a su bebé de 
manera poderosa a este mundo cambiante. 

Ha sido difícil que me llamen; estoy en casa 
con mis tres hijos, luchando con los cambios y 
todas las emociones y el estrés colectivo. Siento 
como si estuviera viviendo en dos mundos 
diferentes que me piden cosas muy diferentes. 
Por un lado, estoy todo el tiempo en mi casa y 
disponible para mis hijos, 

intentando estar presente y tranquila mientras 
hago malabares con mis sentimientos. Por otro 
lado, mis responsabilidades exigen que me 
mantenga en control, y que brinde apoyo a las 
personas más vulnerables que yo, que están 
pasando por algunos cambios importantes en la 
vida, y que en cualquier momento me pueden 
llamar para pedirme que esté plenamente 
disponible para esta otra familia. Estoy 
agradecida de pasar tiempo con mi familia, y 
estoy agradecida de haber podido asistir a este 
parto en medio de todo esto. Debido a esta 
pandemia, no puedo salir a conocer nuevas 
familias y tomar su mano durante su embarazo; 
no puedo ir a su hogar a apoyarlas como lo 
hago habitualmente. Estoy aprendiendo a 
navegar como doula en el ámbito virtual.

Gabrielle

Steph
ESPANOLA, NM

Hasta ahora, como coordinadora de un programa 
de doulas de la comunidad, y miembro activo de 
la Asociación de Doulas de Nuevo México (NM), 
estamos viendo que se ha restringido el acceso a las 
doulas en el piso de maternidad de los hospitales, 
incluso en áreas que no se consideran “hot spots”. 
La mayoría de nuestras doulas está dispuesta a asistir 
a partos (tanto en hospitales como en el hogar), 
mientras que solo unas pocas no están dispuestas a 
hacerlo. Hemos comprado mascarillas cosidas a mano 
para regalárselas a las doulas y apoyarlas. Tuvimos el 
caso de una clienta de nuestro programa que abogó 
con éxito para que su doula asistiera al parto en el 
hospital, aun cuando el hospital había publicado que 
tenía la política de “1 visitante”. Lograron un parto 
vaginal que fluyó con naturalidad (sin epidural), a 
pesar de que fue una inducción. Antes de su semana 
38, ella y su esposo escribieron una carta, en la que 
detallaron sus circunstancias especiales, y la enviaron 
tanto a la administración del hospital como a sus 
proveedores de servicios médicos. La clienta estuvo 
de acuerdo en permitir que nuestras otras doulas 
leyeran la carta (para lo cual se eliminó su nombre e 
información de identificación), para ayudar a futuras 
clientas a abogar por ellas mismas.

Hoy, supe que en nuestro hospital local (rural), se 
requerirá que las pacientes que estén de parto se 
hagan una prueba de COVID-19 y que lleve los 
resultados, antes de que las puedan admitir en el piso 
de maternidad. Si no tienen los resultados a tiempo, 
la paciente puede tener que parir en el pasillo (esta 
información no proviene directamente del hospital, 
sino que es información que está corriendo en la 
comunidad). Esta es la primera vez que escucho de 
esa política. La prueba tiene que administrarse dentro 
de un periodo de 24 horas posteriores a la admisión 
de la clienta en el piso de maternidad. 
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Además, nuestro programa ha creado un 
"Formulario de Acuerdo de Servicios Ajustados" 
para ayudar a las clientas y a las doulas a tener 
conversaciones abiertas y detalladas sobre 
seguridad y distanciamiento social, si eligen 
brindar apoyo durante el parto en persona. 
Aparte de esto, estamos requiriendo que todas 
las visitas prenatales y posparto ocurran de 
manera virtual.

La Asociación de Doulas de NM está trabajando 
en la redacción de una carta / postura de 
defensa, que se entregará a los funcionarios 
estatales, administradores de hospitales, etc. 
Esperamos revisar la carta, para que las familias 
la usen para apoyar los esfuerzos para defender 
sus erechos.

¿Qué necesitamos? Encontré que la carta de 
defensa que Hakima (Aldea Uzazi) publicó en 
Facebook era un marco útil para expresar lo que 
queríamos decir a nivel local. Ella menciona que 
una "política que permita la visita a 2 personas" 
aún puede ser una medida de protección, y que 
puede ser el límite para la cantidad de personas 
que se permitan en la sala de partos. Me gustó 
mucho esa idea y la compartí en nuestra propia 
red.

Creo que necesitamos aliados dentro de los 
hospitales para promover la idea de que las 
doulas no son visitantes. También siento que 
los referidos que nos hacían los obstetras han 
disminuido en este momento. Esta es una 
interrogante para mí, porque me pregunto si 
es solo que están abrumados o si creen que 
las doulas se han vuelto irrelevantes en este 
momento.

Me gustaría ver una campaña nacional que 
llegue a las enfermeras y los obstetras de las 
salas de parto, en la que se resalte el estatus de 
una doula como una figura que sea realmente 
importante para el cuidado de las pacientes que 

están de parto durante el COVID-19 (según se el caso 
y la región, ya que no todas las doulas se sentirán de 
esta manera, pero aquí, ¡nos interesa que nos vuelvan 
a permitir la entrada!)

¡Gracias por tomarse el tiempo de leer, recopilar 
historias y apoyarnos!

Steph

P U E RTO  R I C O

Marisol
AIBONITO, PR

Algunas mujeres me han comentado que su obstetra 
cerró la oficina y no han recibido cuidados prenatal, 
específicamente son 2 del mismo doctor una con 
30 semanas y otra con 38 semanas. Otra historia 
que es repetitiva es el tener un solo acompañante. 
Entonces las ponen a escoger entre su familiar o su 
doula. Y muchas veces el familiar no está apto para 
el acompañamiento, pero quiere ver a su hijo nacer. 
Entonces debería contar la doula como apoyo del 
equipo médico aunque su labor no sea médica. Pero 
si apoyo físico y emocional que tanta falta hace ante 
la crisis de salud y económica que vivimos. La falta 
de apoyo en el centro hospitalario para la lactancia, 
están permitiendo solo una persona sin visitas, pero el 
hospital no tiene una experta certificada en lactancia 
para ayudar en la lactancia.

Marisol
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Evelyn
CAGUAS, PR

Por el momento las madres gestantes han 
compartido mucha angustia durante el 
proceso para el parto y las limitaciones en 
el acompañamiento. Las familias gestantes 
quieren y necesitan estar acompañadas.

Evelyn

Tatiana
CAGUAS, PR

La comunidad en la que sirvo no tiene hospital 
(Vieques,PR)  y por consiguiente sala de parto 
para que las mujeres puedan parir aquí. Esto 
hace que el factor emocional sea un detonante 
y estreso en el proceso de embarazo y parto de 
las mujeres viequenses. Una vez se van de parto 
deben ser trasladadas a otros municipios en 
avión con su acompañante. En los hospitales al 
no permitir acompañantes por el COVID-19 , las 
familias han pasado por momentos no-gratos. 
En esos momentos se ha tenido que contactar 
a la administración hospitalaria para que hagan 
excepción con la familia que llegó en avión y 
no tiene cómo regresar. Ya que los hospitales 
han querido desalojar a sus acompañantes.  
Otro punto es que, actualmente  el doctor que 
venía al municipio a darles seguimiento , no 
está viniendo. Por lo que ellas tienen que viajar 
en barco a la isla grande (Puerto Rico) para 
su atención. Lo que aumenta su exposición y 
riesgo al virus. 

Respecto a mi persona. He tenido que trabajar 
horas extras y prácticamente estar 24/7 
disponible para manejar cualquier situación en 
la que pueda servir de apoyo o de enlace. Lo 
que ha sido un proceso agotador. El constante 
cambio de protocolos y de manejo de las cosas

es drenante , incluyendo el manejo de todo lo digital. 
La naturaleza de mi trabajo es desde el hogar de las 
familias, el cambiar las visitas físicas a las digitales y 
manejar todos los asuntos de las madres y estrategias 
para los y las bebés a través de la cámara ha sido un 
reto. 

Tatiana

Yamellies
CANOVANAS, PR

En estos momentos de crisis, los médicos les 
están creando ansiedad a las clientas, porque 
quieren culminar la gestación a las 39 semana ½ o 
exactamente a las 40 semanas. Es un problema con el 
que he estado bregando, ya que no es suficiente con 
la presión de que el embarazo no sobrepase de las 
40 semanas sí o sí, sino que también han reducido el 
acompañamiento a 1 persona e incluso hay quienes 
tienen que parir solas.

Yamellies
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Bárbara
FAJARDO, PR

Las familias se encuentran temerosas del parto 
hospitalario y los cambios que ha habido con 
el Covid19. Soy doula y educadora perinatal 
y actualmente estoy embarazada también. 
Hace falta información para que más familias 
gestantes sepan trabajar la situación y la llegada 
de un nuevo integrante a la familia durante el 
Covid19.

Bárbara

Yadilis
SAINT JUST, PR

He escuchado de mujeres gestantes que 
no les brindan la oportunidad de decidir 
indicándole cómo será su parto y que se hará 
sin escuchar a la familia teniendo en cuenta 
que esta familia no tiene el virus y no ha estado 
expuesta. De igual manera he escuchado que 
como prevención les indican a estas madres 
que no lacten como medida preventiva. Y que 
tendrán que estar solas durante el Parto. Como 
enfermera y Doula entiendo la situación que 
vive el país pero también entiendo la posición 
de las embarazadas y la familia entiendo 
que siempre que se sigan las medidas de 
precaución universales esa madre gestante no 
tiene por qué estar sola. Tiene derecho al parto 
respetado, tiene derecho a lactar a su bebé. 
Conociendo los beneficios que brinda la leche 
materna y el contacto piel con piel.

Teniendo en cuenta los siguientes puntos importantes: 
1. La desinfección de la máquina no haya sido la 
correcta y infecten a bebé. 2. El familiar que le brinda 
la leche extraída sea portador y contamine a bebe con 
el virus. En estos momentos es cuando más educadas 
deben estar las familias y las embarazadas ya que 
pasan por momentos de ansiedad, impotencia, miedo. 
Las familias necesitan ser escuchadas, educadas y 
respetadas. Las Doulas también forman parte del 
equipo multidisciplinario del hospital siguiendo las 
medidas de precaución. Además de que una mamá 
educada y acompañada significa, parto en menor 
tiempo , el inicio de una lactancia saludable, menor 
tasa de cesáreas y complicaciones, menor estadía en 
el hospital. Al separar a bebé de mamá y llevarlo al 
nursery de igual manera lo están exponiendo ya que 
desconocemos si hay alguna persona contaminada 
con el virus o si hubo otro bebé expuesto y al llorar 
expulsa la saliva infectada con el virus y queda 
suspendida en el aire contaminando a otros bebés. 
Debemos continuar educando somos parte esencial 
del embarazo, parto y posparto de una embarazada.”

Yadilis 

Marilí
SAINT JUST, PR

Las madres embarazadas que conozco y que son 
mis clientas tienen miedo de llegar al hospital y 
permanecer solas durante su trabajo de parto. Otras 
temen que las separen de sus bebés y no poder lograr 
una lactancia exitosa. Otras no quieren ir al hospital e 
intentan parir en casa por miedo al contagio. Temen 
que les practiquen una cesárea, porque no quieren 
permanecer en los hospitales. Otras no pudieron 
tomar sus clases de preparación al parto, porque las 
clases eran presenciales. Yo soy doula y educadora 
perinatal, así que estoy dando clases de parto 
online, apoyo continuo por video llamada, videos y 
compartiendo literatura educativa.

Marilí
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Damarys Crespo
SAN JUAN, PR

Solo una de las mujeres embarazadas que 
conozco ha podido tener contacto piel con 
piel con su bebé y amamantarlo. Dio a luz en 
el único hospital amigo del niño que tenemos 
en Puerto Rico. Ella no tenía COVID-19. Hasta 
donde sé, todas las mujeres que dan a luz en 
ese hospital que no tienen COVID-19 están 
teniendo experiencias similares. Sin embargo, 
en otros hospitales, a las embarazadas las 
dejan solas, y solo les permiten entrar a un 
acompañante a la sala de parto y, tan pronto 
como dan a luz, el personal del hospital se 
lleva a su bebé, y lo ponen en cuarentena en 
la guardería. No pueden tener contacto con 
sus bebés. El grupo de trabajo médico dice 
que las madres deben extraer su leche y que 
sea un cuidador no contagiado el que debe 
alimentar al bebé con biberón. Obviamente no 
saben cómo funciona el proceso de lactancia.
Las mujeres embarazadas y sus parejas tienen 
miedo, y están considerando dar a luz a sus 
bebés en el hogar. Sin embargo, esa posibilidad 
conlleva sus propias restricciones, porque 
no hay suficientes parteras para atenderlas 
a todas, y el elegir dar a luz en casa en estas 
circunstancias es el resultado de la 

desesperación, no de un plan de parto. Por lo tanto, 
las parteras probablemente estén reacias a aceptarlas 
porque no conocen su estado de salud.

Estoy prestando apoyo a través de reuniones por 
Zoom y llamadas telefónicas a madres lactantes. 
También, estoy colaborando con otras doulas y 
educadoras perinatales del programa Una Doula 
Para Cada Familia apoyando a las familias gestantes 
también a través de Zoom. Sin embargo, enfrentamos 
problemas de conexión, porque en estos días de 
cuarentena la gente usa Internet mucho más que 
nunca.

Hay mucha ansiedad, frustración y miedo. Por esa 
razón, estoy aplicando varias técnicas que aprendí en 
una capacitación que tomé con el Centro de Medicina 
Psicocorporal, y estamos planificando proveer grupos 
en línea de destrezas psicocorporales con otros 
aprendices.

Mientras escribo esto, un pediatra de uno de los 
hospitales donde trabajaba como doula murió esta 
mañana por causa del COVID-19. Así que, podríamos 
esperar más restricciones aún.

Damarys Crespo

Yireh 
SAN LORENZO, PR

La situación se está tornando difícil para las gestantes, 
ya que, con suerte, solo les permiten un solo 
acompañante para estar en el parto y, si la gestante 
tiene algún síntoma (aunque no sea positiva al COVID 
19 o, aunque no tengan resultados de la prueba), 
la separan de su bebé y tiene que extraerse leche. 
Todo esto sin contar con el incremento en la tasa de 
cesáreas e inducciones programadas “para no correrse 
riesgos”. Es una situación muy desesperante para las 
gestantes e impacta mucho en la lactancia, ya que 
muchas no logran sacarse el calostro ni con máquina.

Yireh
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Gretxia 
TAO BAJA PR

Muchos momentos de angustia,incertidumbre 
e inseguridad y más cuando tienes niños que 
debes proteger. Salir a trabajar o dejarlos 
a los niños en un cuido llena a una madre 
de ansiedad ya que no todas las personas 
están llevando el protocolo de limpieza y 
distanciamiento como se debe. Espero este 
virus se logre controlar y los científicos logren 
encontrar algo para mejorar o eliminar los 
síntomas y sus consecuencias.

Gretxia

T E X A S

Elva  
BROWNSVILLE, TX

Las familias están temerosas, porque algunas 
no tienen recursos como ayuda social. Viven de 
lo que trabajan a diario y con eso sobreviven. 
En estos momentos, no pueden salir por temor 
a contraer el virus y que les den una multa que 
no pueden pagar. Crece la incertidumbre de 
que se cierren los puentes internacionales y 
ya no haya más paso de ningún lado. Piensan 
que va a llegar el punto en que no van a poder 
subsistir al no tener los medios para poder 
seguir pagando renta, agua, electricidad y 
comida. Esta situación se va a convertir en 
un caos tremendo, ya que estamos en una 
encrucijada: no poder salir y no poder subsistir, 
pues no pueden generar ingresos ni siquiera 
para comprar comida. 

Elva

Nikia  
FORT WORTH, TX

Las políticas hospitalarias que solo permiten un 
acompañante llevaron a mi clienta a un nivel de 
ansiedad que no es saludable para una madre 
gestante. Se siente enojada por tener que elegir 
entre la compañía de su esposo o los servicios de su 
doula, de los que ya pagó la mitad. También tiene 
mucho miedo de contraer el virus en el trabajo (es 
una trabajadora esencial), porque sabe que, si tiene 
un diagnóstico positivo, la separarán de su bebé. 
Es muy consciente de que los hospitales no siguen 
exactamente las recomendaciones de los CDC para 
garantizar la lactancia materna. Como doulas, nos 
estamos enfocando en ayudar en el proceso de parto 
durante el mayor tiempo posible y en ayudar en el 
posparto lo antes posible, pero el no poder apoyar 
y trabajar con nuestras clientas en el momento del 
parto hace que las futuras madres se sientan asustadas 
y ansiosas. Además, los reportajes en los medios de 
comunicación han mostrado un patrón en términos de 
que a las madres positivas a COVID se les practica una 
cesárea. 

Nikia

EL 33% DE LOS NACIMIENTOS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS SON POR CESÁREA. 
La tasa de cesáreas ha aumentado 

durante 13 años consecutivos, y alcanzó 
su máximo histórico en el año 2009. La 

tasa de cesáreas ahora es más 
del doble del índice que recomienda 
la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), que es de 5-15%. 

http://


Las Familias Gestantes Necesitan Tu Apoyo.

Para obtener más información, puede comunicarse con nosotros en:
kgurnah@healthconnectone.org | www.healthconnectone.org 
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