
Hoja informativa para miembros 
sobre los extractores de leche y los 

servicios de asesoría sobre la lactancia
Utilice esta hoja solo con fines informativos.

Objetivo
A partir del 1 de enero de 2016, el Departamento de Servicios de Asistencia Médica (DMAS) pagará 
por los extractores de leche y la asesoria de la lactancia. La lactancia materna, es la manera más sana 
de alimentar a su bebé. Es una manera natural de darle a su bebé la nutrición que él ó ella necesite 
y también mejora la salud de la madre. Estos servicios pueden comenzar durante el embarazo y 
continuar después de que nazca su bebé. Ayudan a las mujeres a empezar a amamantar y seguir 
haciéndolo.

¿Quién es elegible?
Esta cobertura solo era disponible para mujeres inscritas en un plan de salud. Ahora, todas las mujeres 
embarazadas inscritas en Medicaid, FAMIS y FAMIS MOMS que elijan amamantar están cubiertas 
hasta un año desde la fecha de nacimiento del bebé. 
Nota: Las mujeres que tengan cobertura de Medicaid o FAMIS por estar embarazadas podrían perder 
su cobertura al final del mes luego del día 60 desde el nacimiento del bebé. Si necesita asistencia para 
la lactancia luego de que estos beneficios se terminen, comuníquese con el programa local de Mujeres, 
Infantes y Niños (WIC) al 1-888-942-3663 o visite www.wicva.com.

¿Qué se cubre?
 ӵ Servicios de asesoría sobre la lactancia (deben ser en persona)
 ӵ Extractores de leche y accesorios

•	 Manuales: un solo usuario (compra)
•	 Eléctricos: un solo usuario (compra)
•	 Para uso hospitalario: usuarios múltiples (solo renta)
•	 Accesorios de recolección de leche para usar con los extractores (compra)

¿Cómo puedo obtener estos servicios?
 ӵ Consulte con su médico sobre cómo pedir estos servicios; ó
 ӵ Visite www.dmas.virginia.gov; ó
 ӵ Visite www.vdh.virginia.gov/ofhs/DCN/vdhbreastfeeding; ó
 ӵ Si usted está inscrito/a en un plan de salud, comuníquese al Departamento de Servicios 

para Miembros de su MCO (Organización de Cuidado Administrado) para obtener más 
información o visite www.virginiamanagedcare.com.
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