
 
 

Cortina de privacidad únicamente para la adaptación de extracción de leche materna 

Pautas generales para el uso de la candidata 

Propósito: 
Para apoyar las necesidades de bienestar y crianza de las candidatas, según los protocolos recientes ante 

la COVID-19 y la disponibilidad en la mayoría de los lugares, podemos proporcionar un espacio privado y 

funcional para extraer leche materna. La privacidad es nuestra mayor preocupación al proporcionar este 

espacio. 

Cada espacio incluye: 
Cortina de privacidad, silla cómoda y toma de corriente. Las madres en período de lactancia deben tener 

sus propios extractores de leche materna, accesorios y artículos de limpieza. Para garantizar la privacidad, 

la cortina debe estar completamente cerrada. No se puede usar el escritorio de la computadora de la sala 

separada de adaptaciones para colocar equipos ni suministros. Para garantizar la privacidad, la candidata 

debe asegurarse de que la cortina de privacidad esté completamente cerrada. 

¿Existe alguna limitación sobre cómo se puede usar el espacio? 

• La cortina de privacidad está destinada únicamente para la tarea de extracción de leche materna. 

• Las candidatas son responsables de traer su propio extractor de leche y los medios para 

recolectar y almacenar la leche extraída. No se dispone de refrigerador para almacenar la 

leche extraída. 

• Los artículos personales de las candidatas, es decir, la bomba y la nevera portátil, se pueden 

guardar en la sala de adaptación durante la prueba. Tenga en cuenta que a las candidatas se 

les pedirá que muestren el interior de los contenedores de transporte para su inspección, a 

fin de asegurar que no contengan notas de estudio ni dispositivos personales (teléfonos 

celulares, tabletas, etc.), pero los empleados del centro de pruebas no los manipularán. Los 

dispositivos personales permanecerán en el casillero de las candidatas. 

• La silla de la sala de adaptación está disponible para su uso; el administrador del centro de 

pruebas la colocará en el espacio interior de la cortina cuando acomode la sala. Mesa, silla o 

taburete adicionales están sujetos a disponibilidad. 

• La cortina de privacidad tiene forma de "U" y no se prevé que encierre el escritorio ubicado en la 
sala. 

• Tenga en cuenta que la cortina está instalada para bloquear completamente la cámara del 

grabador de video digital de la sala de adaptación. 

• Para garantizar la privacidad, la cortina debe estar completamente cerrada. La varilla de la 

cortina facilita su apertura y cierre. Simplemente sostenga la varilla y deslice la cortina hacia 

adelante y hacia atrás a lo largo del riel. 

• Se deberá inspeccionar a las candidatas según los procedimientos de seguridad normales 

cada vez que ingresen a la sala principal de pruebas. 

• Por motivos de limpieza y por cortesía para otras usuarias, es responsabilidad de las candidatas 

limpiar cualquier derrame u otro desorden que se cree durante el uso de la cortina de 

privacidad. 

• Es posible que se requiera que varias candidatas compartan la sala a lo largo del día. Solo una 

candidata puede usar la sala en un momento dado. El personal del centro de pruebas ayudará a 

coordinar el uso. 


