
 
 

Carpa de privacidad para la adaptación de extracción de leche materna para la lactancia 

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, a las madres en período de lactancia con bebés se les proporcionará un espacio privado y 

funcional para la lactancia. La privacidad es nuestra mayor preocupación al proporcionar este espacio. 

Cada espacio incluye: 
Carpa de privacidad y una silla cómoda. La carpa de privacidad cuenta con una gran puerta estilo "T" con 

cremallera, para acceder con facilidad, y un cierre de cremallera de 3 vías. Para garantizar la privacidad, 

la candidata debe asegurarse de que la carpa de privacidad esté completamente cerrada. 

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

• La carpa de privacidad está destinada únicamente para la lactancia materna. La carpa se amplía al 

tamaño de 120 x 120 x 200 cm (47.24” x 47.24” x 78.74”) para proporcionar un área espaciosa con 

una ventana superior para la circulación de luz y aire dentro de ella. 

• La silla estará disponible para su uso; el administrador del centro de pruebas la colocará en el 

espacio interior de la carpa de privacidad cuando acomode el espacio. No hay mesas, sillas ni 

taburetes adicionales disponibles. 

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

cuenta con una gran puerta estilo "T" con cremallera, para acceder con facilidad, y un cierre de 

cremallera de 3 vías. 

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

que ingresen a la sala principal de pruebas, después de usar la carpa. 

• 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 carpa de privacidad. 

• No se permite ingerir alimentos en la carpa, pero puede tomar el agua que haya traído después de 

la inspección. 

• Una vez que la candidata comience su receso de adaptación para la lactancia, puede usar el 

teléfono del centro de pruebas para llamar al cuidador del niño. 

• El cuidador solo podrá acceder al área de espera o recepción. No debe acceder a la sala de 

receso para empleados, sala del administrador del centro de pruebas (test center 

administrator, TCA) o sala de pruebas. 

• Se le pedirá al cuidador que abandone el centro de pruebas durante el descanso prolongado 

de la candidata. 

• Una vez que la candidata haya terminado de amamantar a su hijo, puede usar el teléfono del 

centro de pruebas para llamar al cuidador para que se lleve al niño de vuelta. 

• Se anima a las candidatas en todo momento a ser consideradas con la experiencia evaluativa 

de otras candidatas y a minimizar las interrupciones en el centro de pruebas en la medida de 

lo posible. El personal del centro de pruebas mantiene su discreción en todo momento para 

exigir que se retire a un bebé que esté causando interrupciones a otros candidatos en el 

lugar.



 


