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Inauguración de la Sala de Lactancia en el Consulado General de México en Atlanta 

 
Hoy, 8 de marzo de 2019, en el marco de las actividades de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, en las instalaciones del Consulado General de México en esta 
ciudad el Cónsul General Javier Díaz de León encabezó la inauguración de la Sala de 
Lactancia. 
  
Con el objetivo de dar difusión y promoción sobre lactancia materna, es fundamental 
crear conciencia de los beneficios que aporta al cuidado del recién nacido. La lactancia 
materna es la forma ideal de brindar a los niños los nutrientes que necesitan para un 
crecimiento y desarrollo saludable.  
 
Este nuevo espacio en el Consulado General de México busca ser un área exclusiva para 
que durante su visita a nuestra sede, las madres amamanten a sus hijos, extraigan leche y 
puedan conservarla adecuadamente, garantizando la privacidad, seguridad, 
disponibilidad de uso, comodidad, higiene y fácil acceso de quienes la utilicen.  
 
Con esta sala se busca proveer un entorno favorable para ejercer plenamente su derecho 
a la lactancia materna y con ello brindarle una especial protección a su salud y a la de sus 
hijos. 
 
A fin de apoyar y fomentar la igualdad y la no discriminación en este Consulado, con la 
apertura de esta sala se apoyará la importante tarea de lactar a los hijos desde que nacen, 
hasta por lo menos los 2 años de vida, ayudando a la prevención de diversas 
enfermedades y el buen desarrollo del niño o niña. 
 
La sala de lactancia cuenta con 5 sillas ergonómicas, 5 cojines de lactancia, 1 refrigerador, 
una estación de lavado, televisor y reproductor de video, entre otros. 
 
Para mayor información, favor de contactar a la encargada de Asuntos Comunitarios Ma. 
de los Ángeles Monsalvo, al teléfono 404-266-2233 ext. 239 o al correo 
mmonsalvo@sre.gob.mx. 
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