
Licencia para Amamantar en Público

¡Es la Ley!

Legislación de Florida-febrero 1993
Sección 1.  El amamantar un bebé es un acto natural e 

importante en la nutrición, ya que estimula el interés 

materno/infantil de salud y los valores de la familia.  

Una madre puede amamantar su bebé en cualquier 

lugar público o privado, donde la madre tiene autorización 

de estar, independiente de si el pezón del seno materno es 

visible accidentalmente o durante el acto de amamantamiento.

House bill no. HB 231 Fl. ALS 4; 1993 Fla. Laws ch. 4; 1993 Fla. HB 231 
Fla. Stat. § 383.015, § 800.02 - 800.04, § 847.001 (later: § 827.071)
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Gracias por amamantar su bebé en público.  
El amamantar en América se ha convertido en 

la norma y el crédito se lo debemos 

a mujeres como usted.   

Florida Breastfeeding Coalition, Inc.

www.flbreastfeeding.org
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