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INTRODUCCIÓN 
 
La lactancia es reconocida como el método idóneo de alimentación 
para los infantes. Además de los beneficios para la salud física, tanto 
de la madre como del niño o niña, el que la madre le provea la leche 
que ella produce tiene ventajas psicológicas y sociales muy 
particulares, ya que favorece el desarrollo de una unión aún más 
estrecha entre la madre y su criatura y promueve la buena salud en su 
desarrollo.  
 
La Ley Núm. 427-2000, según enmendada, conocida como la “Ley 
para Reglamentar el Periodo de Lactancia o Extracción de Leche 
Materna” fue aprobada para atemperar la legislación existente a las 
necesidades de las madres lactantes para que puedan lactar o extraerse 
leche materna en el lugar de trabajo.  
 
Esta ley reconoce que todo patrono debe respetar el derecho de toda 
madre lactante a extraerse la leche materna o a lactar a su criatura.  A 
su vez, la Ley Núm. 155-2002, según enmendada, conocida como la 
“Ley para Designar Espacios para la Lactancia en las Entidades 
Públicas del Gobierno de Puerto Rico”, dispone que las entidades 
públicas deberán proveer un área o espacio físico a las empleadas que 
sean madres lactantes para que tengan la oportunidad de lactar a sus 
hijos/as o extraerse la leche materna durante el horario regular de 
trabajo. 
 
El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, reconoce 
la importancia y los beneficios de la lactancia y de la extracción de 
leche materna. A tenor con estas disposiciones, se establece este 
Procedimiento para el Uso de Instalaciones Designadas para la 
Lactancia y Extracción de Leche Materna, del Recinto de Río Piedras 
con el fin de brindar los recursos de espacio, tiempo y facilidades a las 
empleadas y estudiantes madres. Por ello, se designaron dos espacios 
para la lactancia o extracción de leche materna que están ubicados: uno 
en el tercer (3er) piso de la Torre Norte del Edificio Plaza Universitaria, 
y  otro en el primer nivel del Centro de Estudiantes. El Recinto de Río 
Piedras además reconoce el derecho a toda madre lactante a lactar a su 
niño o niña en cualquier lugar público o privado que sea frecuentado 
por público o sirva de recreo. 
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