Estado de IBCLC jubilado
IBCLC Retired Status (Spanish)

¿Busca una forma de seguir vinculado a la comunidad de IBCLC después de jubilarse? El estado
de Consultor Internacional de Lactancia Certificado (International Board Certified Lactation
Consultant, IBCLC) jubilado es una nueva designación a partir de 2021 que permite a los IBCLC
jubilados permanecer vinculados al Consejo Internacional de Examinadores de Consultores de
Lactancia (International Board of Lactation Consultant Examiners, IBLCE) y reconocer sus años
de servicio como IBCLC.

Información sobre el estado de IBCLC jubilado
•
•
•
•

La intención de este estado es de reconocimiento y es para aquellos que ya no estén
ejerciendo activamente como IBCLC y que no tengan previsto volver a ejercer.
Los IBCLC jubilados seguirán recibiendo las sesiones informativas del IBLCE y las
comunicaciones pertinentes.
Este estado se mantiene durante cinco años con una tarifa única. Durante estos cinco
años, no se puede ejercer como IBCLC.
Puede utilizar “IBCLC jubilado” en hojas de vida o debajo de su nombre y credencial en
una tarjeta de presentación, pero no directamente después de su nombre o firma (por
ejemplo, no puede utilizarlo mientras hace la documentación de un plan de salud).
Por ejemplo, puede utilizar:
Su nombre
IBCLC jubilado

•

•
•

Pero NO:
Su nombre, IBCLC jubilado

Este estado potencialmente quinquenal no es renovable. Después de tener el estado de
IBCLC jubilado, no puede restablecer su certificación de IBCLC o el estado de IBCLC
jubilado.
IBCLC jubilado es para los IBCLC que tenían la certificación en regla y ya no están
certificados, y aceptan adherirse al Código de Conducta Profesional para IBCLC.
¡Obtenga más información sobre cómo solicitar este nuevo estado a continuación!
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Solicitudes para el estatus de IBCLC jubilado
Para antiguos IBCLC que fueron certificados en los últimos 10 años
A partir de 2021, los antiguos IBCLC cuya certificación ya ha expirado tendrán la oportunidad
de solicitar este nuevo estado. Este estado estará disponible para aquellos cuya certificación
expiró entre 2010 y 2020. Para el lanzamiento del programa, las solicitudes estarán abiertas en
septiembre de 2021.
Para los IBCLC que están certificados actualmente
A partir de 2021, los IBCLC deberán solicitar el estatus de IBCLC jubilado en el año en que
expire su certificación.
Para los IBCLC cuya certificación expira en 2021, las solicitudes se abrirán en septiembre de
2021.

Tarifas de la solicitud
Hay una tarifa única para el estado de IBCLC jubilado que se debe pagar al presentar la
solicitud:
• $75 para el nivel 1
• $50 para el nivel 2
• $25 para el nivel 3
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