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Guía para familias que buscan leche de fórmula durante 

la escasez nacional de fórmula 

05/27/2022 

• Los padres y cuidadores que necesitan de urgencia los productos EleCare 

deben comunicarse con sus profesionales del cuidado de la salud o Abbott 

al 1-800-881-0876 para obtener información adicional. Abbott entregará el 

producto de inmediato sin costo a los niños que lo necesitan. 

 

El Departamento de Salud de Maryland (MDH, por sus siglas en inglés) 

recomienda a las familias que buscan fórmula lo siguiente: 

● Si su bebé necesita una fórmula especial, el prestador de salud de su 

bebé puede recomendarle una fórmula alternativa para usar. 

● Si usted participa del programa para Mujeres, Bebés y Niños/as (WIC, por 

sus siglas en inglés) de Maryland, contacte a su oficina local de WIC 

para recibir ayuda sobre cómo encontrar productos o realizar cambios 

en su programa de asistencia alimentaria de WIC. 

● Si usted no participa del programa WIC, ingrese a la página web de 

WIC de Maryland para conocer cómo realizar una solicitud, o llame 

a su oficina local de WIC (o al 1-800-242-4942) para saber si puede 

realizar una solicitud para estos beneficios.  

● No diluya fórmula instantánea. Agregar más agua u otros líquidos a la 

leche de formula puede ser peligroso e incluso poner en riesgo la vida de 

los bebes, ocasionándoles series problemas nutricionales y otros problemas 

de salud. 

● No utilice fórmulas caseras. Las fórmulas caseras carecen de nutrientes que 

son fundamentales para los bebés. 

● Utilice una marca o tipo de fórmula distinta si está disponible. Para la 

mayoría de los bebés, está bien cambiar a otra fórmula disponible, lo que 

incluye marcas de tiendas. Llame al prestador de salud de su hijo/a si tiene 

dudas. 

 
Infantes con necesidades especiales 
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● Las familias deben consultar al pediatra si su niño/a requiere una 

fórmula especial. 

● El profesional médico que atienda a niños/as con una necesidad crítica 

de utilizar una fórmula en particular debe contactarse directamente con 

Nutrición Abbott para solicitar el producto al llamar al 1-800-881-0876 o 

visitar el formulario de información sobre la fórmula y solicitud de 

producto. 

 

Personas que esperan un/a hijo/a 

● Si usted está embarazada, hable con su obstetra/ginecólogo para 

conocer más sobre la lactancia materna. 

● El programa WIC de Maryland también proporciona soporte y recursos 

para la lactancia materna. 

● Las familias que dan a su bebé leche humana de otra persona que no es 

la madre biológica solo deben usar donaciones de leche analizadas y 

asegurarse de que se hayan tomado las precauciones necesarias para la 

seguridad de la leche. 

 
Servicio de atención de fabricantes 

● MyGerber Experto en Bebés por Gerber: contacte un consultor certificado 

en nutrición y lactancia por teléfono, mensaje de texto, chat de 

Facebook, chat en línea, o video llamada, quien puede ayudarlo/a a 

encontrar una fórmula similar que puede estar disponible. 

● Atención al cliente de Abbott: llame al 1-800-986-8540 

● El teléfono de solicitud de productos de Abbot para urgencias: pregunte 

a su obstetra ginecólogo o pediatra de su hijo/a para solicitar un pedido 

urgente de productos descargando y completando el formulario - PDF 

● Teléfono del servicio de atención al cliente de Reckitt: llame al 1-800 BABY-

123 (1-800/222/9123) 

 
Recursos para la lactancia materna 

● Atención telefónica nacional de Mujeres: 1-800-994-9662 

● Alianza para la lactancia materna de Maryland 

● Recursos para la lactancia materna, WIC, Maryland 

● Programa Nacional WIC/Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

https://wicbreastfeeding.fns.usda.gov/ 

 

Para obtener más información, las familias pueden visitar la hoja informativa sobre 

fórmula del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. 
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