Every Ounce Counts
Different Moms - :60s radio (Spanish)

SFX: 		MUSIC BED

ANNCR: 	La leche materna es lo mejor para bebés y para mamá. 
Escuchemos a las expertas. 
Breast milk is the best for mom and baby’s health. Let’s listen to the experts.

Mom #1: 	Desde el primer minuto que empiezo a dar pecho protejo a mi bebé contra la obesidad y enfermedades serias como la diabetes. 
From the first minute I begin breastfeeding my baby, I begin protecting my baby from obesity and serious diseases like diabetes.

Mom #2:	Cada día que damos pecho, podemos quemar hasta 600 calorías.
Each day we breastfeed, we can burn up to 600 calories.

Mom #1:	Una sóla semana de leche materna fortalece el sistema inmunológico de mi bebé.
One week of breast milk strengthens my baby’s immune system.
 
Mom #2: 	Y después de sólo un mes, empiezo a protegerme contra cáncer del seno.
After only one month, I begin protecting myself against breast cancer.  
	
ANNCR: 	Cada día de leche materna es un día de mejor salud para bebé y para mamá. Recuerde, aunque alimentes con el pecho por un mes, seis meses o un año - cada onza cuenta.
Every day you breastfeed is one day of better health for baby and mom. So, whether you breastfeed for a month, six months or a year, every ounce counts. 
	
Mom #1:	You know, I love the burning 600 calories a day—because I lose weight quicker... 
Ay, fíjate que a mi me encanta quemar 600 calorías al día, porque así pierdo mi peso más rápidamente...

Mom #2:	I like that one, too. 
		Esa parte a mi también me gusta.

Mom #1: 	¡Y si lo hacemos 12 meses -- perdemos más! 
And if we do it 12 months -- we lose more!

ALL MOMS: Vamos por 12!  
Let’s go for twelve…fade…

ANNCR:	Visite LecheMaternaCuenta.org para más información sobre darle leche materna a su bebé. La ley en Texas le da el derecho de alimentar a su bebé con el peso en público. Un mensaje del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas.
 
Log on to www.breastmilkcounts.com for more information about breastfeeding your baby. Texas law provides you the right to breastfeed in public. This message brought to you by WIC and the Department of State Health Services.

