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Nota del editor jefe 
 
Dependiendo del lugar del mundo en el que te encuentres y del idioma que hables, puede que 
notes que este número de LADders tiene un aspecto muy diferente. El equipo de LADders ha 
estado trabajando duro para que la revista sea más inclusiva y accesible para las representantes 
de LAD en todo el mundo. Espero que hayas notado en los últimos números un mayor número 
de artículos traducidos al francés y español. Con este número estamos llevando las traducciones 
un paso más allá con números separados traducidos al francés y al español. LLL Japón seguirá 
traduciendo los números al japonés y los distribuirá a sus representantes de LAD. Esperamos que 
estas traducciones estructuradas ayuden a nuestros representantes de LAD de habla francesa, 
española y japonesa a acceder más fácilmente a la información y a las actualizaciones contenidas 
en LADders. Estamos trabajando para añadir una traducción al alemán en futuros números. Si 
hablas alemán y quieres ayudar a revisar las traducciones al alemán, o si hablas otro idioma y 
quieres ayudar con las traducciones, envía un correo electrónico a la editora jefe, Rachel 
Concitis, a rachel726@mac.com. ¡Feliz lectura! 
 

 
 

Equidad, Diversidad e Inclusión en el Departamento de Acreditación de 
Leader 

Adaptado de Leader Today, número de marzo de 2022 
Sarah Quigley, San Francisco, California, EE.UU. y Linda Wieser, Nueva Escocia, Canadá 

 
Una parte importante de la preparación para el liderazgo es aumentar la comprensión de lo que significa equidad, 
diversidad e inclusión para las líderes/monitoras de la Liga de la Leche. 
 
La equidad, la diversidad y la inclusión se valoran dentro de la Liga de la Leche porque:  

• Complementan nuestra misión: Ayudar a las madres de todo el mundo a amamantar a 
través del apoyo de madre a madre, motivándola, proporcionando información y 
educación, y promoviendo una mayor comprensión de la lactancia materna como elemento 
importante para el desarrollo saludable del bebé y la madre. 

• Nos animan a pensar en formas de llegar a las madres y padres que, en el pasado, no han 
buscado el apoyo de LLL. 

• Nos ayudan a aprender nuevas formas de apoyar a los bebés que son amamantados, que 
son alimentados con leche humana o que reciben suplementos. 

• Amplían nuestra visión de a quién podemos apoyar. 
• Nos ayudan a examinar nuestra organización en busca de barreras estructurales que puedan 

ser poco acogedoras.      
 
Como representante de LAD, puedes iniciar un diálogo sobre este tema, quizás en la carta de 
bienvenida a la Aspirante o cuando se discuta la redacción de su historia personal. Puedes 
compartir la Declaración de inclusión de LLLI y hacer saber a la Aspirante que la equidad, la 
diversidad y la inclusión son una prioridad en LLL y que LLL está explorando formas de llegar a 
una población que amamanta más diversa. 
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Declaración de inclusión de LLLI 
En la Liga de la Leche Internacional todas hemos amamantado a nuestros bebés. Si 
quieres hacer lo mismo, seas quien seas, sea cual sea tu historia, estamos aquí para 
ayudarte. 
 
LLLI se compromete a servir a todo el mundo, independientemente de su raza, etnia, 
religión, sexo, origen nacional, ascendencia, edad, estado civil, capacidad física o 
mental, nivel socioeconómico, opiniones políticas, identidad de género, orientación 
sexual, estructura familiar u otra condición protegida. 
 
LLLI busca la acreditación equitativa de un cuerpo diverso de líderes/monitoras. 

 
Tu correspondencia con una Aspirante respeta la diversidad cuando utilizas las palabras que ésta 
prefiere: 

• Madre, padre, marido, pareja, parentalidad, co-cuidador(a) 
• Amamantar, dar el biberón, dar el pecho. 
• Persona con discapacidad motor, persona con deficiencia visual, persona con problemas de 

audición, persona con discapacidad física, persona neurodivergente 
 
“La equidad, la diversidad y la inclusión” se encuentran en la Listado de temas para discutir en 
la preparación para el liderazgo de LLL (Listado) bajo el tema “La importancia del respeto”, 
que se encuentra en la sección “Ayudar a las madres y a los padres de familia de forma 
individual por teléfono, por correo electrónico o en persona”. Algunas líderes/monitoras pueden 
sentirse cómodas hablando de equidad, diversidad e inclusión. Para otras pueden ser un tema 
desconocido y no saben por dónde empezar. Como leerás en la columna “¿Cómo responderías?” 
de este número de LADders, es posible que las líderes/monitoras madrinas se pongan en contacto 
contigo para pedirte ayuda. 
 
Como representante de LAD, es importante entender bien lo que significa la equidad, la 
diversidad y la inclusión para poder apoyar a las aspirantes y a las líderes/monitoras en el debate 
de estos temas.  Sabemos que apoyar a personas de diferentes orígenes y experiencias de vida 
nos permite aprender. Aceptar esas diferencias nos permite adoptar plenamente la Misión y la 
filosofía de LLL, al mismo tiempo que ampliamos nuestras propias perspectivas. Ver las cosas 
desde el punto de vista del bebé nos ayuda a apoyar a una madre o un padre que puede parecer 
diferente a nosotras y/o tener creencias diferentes.  
 
A continuación se ofrecen algunas sugerencias para aprender sobre la equidad, la diversidad y la 
inclusión que puede compartir con las aspirantes o las líderes/monitoras de apoyo.  

• Piense ampliamente en la equidad, la diversidad y la inclusión.  
• La diversidad implica acoger a quienes tienen una raza, etnia, orientación sexual, 

sexo, situación socioeconómica, capacidad física o estructura familiar diferentes. 
• La equidad incluye consideraciones para satisfacer el acceso, las lenguas habladas y 

las limitaciones financieras de quienes buscan apoyo para el AP. 
• La inclusión puede implicar el apoyo a las madres/padres con métodos de 

alimentación distintos de la lactancia materna. 
• Lluvia de ideas sobre las poblaciones que el Grupo no atrae actualmente. 
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• Practicar un ejercicio de sesgo.  Hay dos ejercicios de sesgo disponibles en inglés en 
https://www.llli.org/leader-accreditation-department-lad/application-resources/, en francés 
en https://www.llli.org/lad-francais/ressources-pour-les-demandes/y en español en 
https://www.llli.org/lad-espanol/recursos-de-aplicacion/ 

• Consulte la página web de LLLI y/o la de su entidad para obtener recursos. 
• Participar en una sesión de equidad, diversidad e inclusión en un taller del Área.   
• Únase a un club de lectura virtual. Algunos líderes/monitoras están leyendo libros sobre 

poblaciones con las que no están familiarizados y luego los discuten virtualmente. 
• Asista a un seminario web sobre este tema. Entre las fuentes de seminarios web gratuitos o 

de bajo coste se encuentran: 
• LLLI Webinar Library 
• GOLD Learning    
• Michigan Breastfeeding Network  
• BreastfeedLA 
• CONAPRED 

 
Equidad, diversidad e inclusión significa llegar a todas y todos. En el LAD, esto significa llegar a 
todas las aspirantes líderes/monitoras madrinas y representantes del LAD.   
 
LADders en otros idiomas 
LADders está cada vez más cerca de llegar a todas las representantes de LAD a través de la 
publicación de artículos en otros idiomas. LAD Japón traduce cada número de LADders al 
japonés. Y con este número, también habrá números separados de LADders en español y francés. 
Esperamos tener un número de LADders en alemán a partir de septiembre. Pónte en contacto con 
la editora jefe de LADders, Rachel Concitis, en rachel726@mac.com si puedes ayudar a revisar 
el número en alemán o si hablas otro idioma que te gustaría incluir. 
 
Grabaciones de audio de Childbirth and Breastfeeding (Parto y la lactancia) 
Los recursos de audio son beneficiosos para quienes tienen problemas de visión o prefieren 
escuchar en lugar de leer. El recurso de LAD, Parto y lactancia, se está revisando actualmente. 
Para finales de año, el Consejo de LAD espera disponer de versiones de audio de Parto y 
lactancia en los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, español, chino simplificado, 
japonés, griego e italiano.   
 
Vídeos para Interesadas en el liderazgo 
Dos videos, “¿Interesada en el liderazgo de LLL?” y “Conviertete en líder/monitora de LLL” de 
la Conferencia de LLLI de octubre de 2021 ya están disponibles en la página Become a Leader 
del sitio web de LLLI. 
 
Reducir las barreras financieras 
Muchas Entidades de Conexión Directa (DCEs, por sus siglas en inglés) han hecho posible que 
la solicitud de liderazgo sea más equitativa al eliminar las cuotas de solicitud y/o acreditación. 
Otras DCEs renuncian a la cuota, si la persona tiene alguna dificultad financiera. Algunos grupos 
también cubren la cuota para las aspirantes del grupo. 
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En 2016, el LAD creó el Karin Gausman Leader Accreditation Fund. Las aspirantes que se 
presenten pueden tener 50 dólares estadounidenses separados a su nombre para los gastos de la 
solicitud. Consulta la barra lateral para obtener más información. 
 
La equidad, la diversidad y la inclusión aparecerán de forma diferente según el lugar en el que 
vivas y las personas a las que apoyes. Al hablar de este tema con las aspirantes y las 
líderes/monitoras, es posible que identifiques recursos que podrían ser útiles para otras. Pónte en 
contacto con su Comité de Equidad, Diversidad e Inclusión de tu DCE o con el LLLI Inclusivity 
and Outreach Committee con tus sugerencias.  

 
Recursos actuales en el sitio web de LLLI sobre la equidad, la diversidad y la inclusión: 
Noticias de LLLI: 

• Becoming Welcoming, mayo de 2021 
• Black Lives Matter: “A Lived Experience”, junio de 2020 

 
Leader Today: 

• “Reaching Adolescent Mothers”, abril de 2021  
• “In Pursuit of Equitable Breastfeeding Support”, enero de 2021 

 
Breastfeeding Today: “La vida como una «extractora exclusiva»”, febrero de 2020 
 
Información sobre la lactancia materna de la A a la Z 

• Islamic and Cultural Practices in Breastfeeding  
• Transgender & Non-binary Parents 

 
Biblioteca de seminarios web del LLLI 

• Cultural Awareness and Cultural Humility - English   
• Cultural Awareness and Cultural Humility - Spanish 

 
LLL Policies and Standing Rules 

• Accesibilidad y sensibilidad cultural 
• Declaración de inclusión 
• El lenguaje en las publicaciones de LLLI 

 
 
Sarah Quigley vive en San Francisco, California, Estados Unidos. Ella y su marido, David, son 
orgullosos padres de sus hijas, Charlotte (14) y Katherine (11). Sarah se convirtió en 
líder/monitora en el 2010 y se unió al Departamento de acreditación de líderes/monitoras (LAD) 
en el 2013, donde se desempeña como Coordinadora de acreditación de líderes/monitoras 
(CLA) para el Norte de California/Hawaii/Northern Nevada y Administradora regional de 
acreditación de líderes/monitoras (RALA) para LLL USA LAD. Trabaja como Consultora de 
Lactancia Certificada por el Consejo Internacional (IBCLC) en un hospital local. 
 
Linda Wieser vive en una zona rural de Nueva Escocia (Canadá) con su marido Jim. Tienen dos 
hijas mayores y cuatro nietos. Linda es líder/monitora desde 1984. Trabajó durante muchos 
años en el Departamento de enlace profesional antes de unirse al Departamento de acreditación 
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de líderes/monitoras en el 2008. Actualmente, Linda es la Directora del departamento de 
acreditación de líderes/monitoras (DLAD) de LLLI. También es editora colaboradora saliente 
de “¿Cómo responderías?” en LADders.  Linda sigue dirigiendo las reuniones locales de LLL 
con sus co-líderes/monitoras en Nueva Escocia. 
 

Fondo de Acreditación de Líderes/Monitoras Karin Gausman 

El Consejo del Departamento de acreditación de líderes/monitoras (LAD) organiza los Fondos de 
Acreditación de Líderes/Monitoras Karin Gausman (KGF) para apoyar a las aspirantes con 
dificultades financieras y animar a las representantes del LAD a participar en oportunidades de 
enriquecimiento.  

Karin fue una de las directoras de LAD de LLLI de 2005 a 2010.  Durante su mandato creó 
Thinking About La Leche League Leadership? (Pensando en el liderazgo de la Liga de La 
Leche?) y Leader Applicant's Resource Kit (Kit de recursos de la aspirante) (LARK).  Antes de 
que Karin falleciera de cáncer en 2016, ayudó a las líderes/monitoras de LLL que sufrían de 
cáncer y ofreció su apoyo en la medida de lo posible.  El Consejo de LAD espera fomentar la 
pasión de Karin para acreditar a más líderes/monitoras y fortalecer este departamento. 

El KGF ofrece 50 dólares estadounidenses a las solicitantes para cubrir sus gastos de solicitud y 
ayuda a las representantes de LAD a pagar la cuota de inscripción de los eventos de la 
LLL/LAD, incluidas las conferencias en línea.  Para más información, visite las siguientes 
páginas web en el sitio web de LLLI:  

Frequently Asked Questions for Leader Applicants  

Frequently Asked Questions for LAD representatives 
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Actualizaciones del Consejo de LAD  
 

Encuestas de solicitud de líderes 
  
Espere un correo electrónico de LLLI en el próximo mes sobre las dos encuestas de acreditación 
de líderes. Estarán disponibles en francés, español, alemán, japonés, chino simplificado e inglés. 
Ambas encuestas se rellenarán en unos 10 minutos. 
 
Encuesta de acreditación de líderes: Pedimos a todos los líderes que rellenen esta encuesta. 
Anime a los líderes de su área a rellenarla. 
 
Encuesta de solicitantes que no se convirtieron en líderes de LLL: Por favor, personalice y envíe 
la siguiente invitación a cualquier aspirante con el que haya trabajado, que haya iniciado su 
solicitud en abril de 2017 o después, pero que haya retirado la solicitud antes de acreditarse. 
 

Invitación a participar en una encuesta sobre la acreditación de líder de LLL 
 
La Liga de la Leche Internacional solicita su participación en una encuesta sobre la 
acreditación de Líder.  Estamos tratando de mejorar nuestros procesos de solicitud y 
acreditación con el objetivo de aumentar la equidad y la diversidad en nuestra organización. 
Sus respuestas ayudarán a lograrlo. 
 
Esta encuesta es para cualquier persona que haya sido aspirante durante el período de abril de 
2017 hasta el presente y que no haya continuado con la acreditación.  También buscaremos 
información de las Líderes actuales, especialmente de las Líderes acreditados desde marzo de 
2017 y de las Líderes que hayan trabajado con une aspirante en los últimos cinco años. Lo que 
aprendamos de ambas encuestas podría ayudarle a usted y/o a otras personas que deseen 
solicitar el liderazgo en el futuro. 
 
Si estás dispuesto a compartir tu experiencia como aspirante y las razones por las que dejaste de 
solicitarlo, por favor ve a este enlace: y completa una breve encuesta anónima antes del 20 de 
julio de 2022. La encuesta tardará unos 10 minutos en completarse. 
 
Si tiene alguna duda, pregunte a la Líder que le ha enviado esta invitación.  
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LAD Council Semi-Annual Report: April 2022 
Compilation by DCE 

The information from the previous SAR is indicated in parentheses. !Length of applications” 
shows the median length in months; subtotals and LLLI total are averages of the medians.  

LLL Canada, Ligue La 
Leche , Great Britain, 

New Zealand
Applicants New 

Applications
Discontinued 
Applications Accreditations Length of 

Applications 
(Months)

LLL Canada 17 
(27)

6 
(6)

8 
(4)

6 
 (9)

18.0 
(15.0)

Ligue La Leche 8 
(4)

1 
(1)

0 
(0)

1 
(0)

18.0 
(N/A)

Great Britain 99 
(99)

25 
 (16)

9 
(18)

11 
(17)

17.5 
(16.0)

New Zealand 22 
(20)

2 
(3)

0 
(0)

0 
(4)

N/A 
(10.0)

Subtotals 146 
(150)

34 
(26)

17 
(22)

18 
(30)

17.8 
(13.7)

Europe  
Latin America 

Asia, Africa, and the 
Middle East

Applicants New 
Applications

Discontinued 
Applications Accreditations Length of 

Applications 
(Months)

Europe 291 
(339)

37 
(59)

45 
(33)

29 
(31)

24.0 
(24.2)

International Africa Asia 
Middle East 

44 
(54)

3 
(12)

9 
(4)

5 
(7)

15.0 
(12.0)

Latin 
America 

134 
(122)

29 
(23)

8 
(3)

21 
(15)

14.0 
(17.0)

Subtotals 469 
(515)

69 
(94)

62 
(40)

55 
(53)

17.7 
 (17.7)

United States Applicants New 
Applications

Discontinued 
Applications Accreditations Length of 

Applications 
(Months)

LLL Alliance 66 
(87)

18 
(21)

17 
(11)

14 
(11)

17.0 
(12.0)

LLL USA 70 
 (99)

14 
 (40)

23 
 (24)

18 
 (31)

8.0 
 (8.5)

Subtotals 136 
(186)

32 
(61)

40 
(35)

32 
(42)

12.5 
(10.3)

LLLI Total 751 
(851)

135 
(181)

119 
(97)

105 
 (125)

16.4 
(14.3)
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LAD Council Semi-Annual Report – April 2022

Comparison of Four Reporting Periods 
Abbreviations used are: LLL Canada  (LLLC), Ligue La Leche (Ligue), Great Britain (GB), New Zealand 
(NZ), Asia, Africa, and the Middle East (AAME). !United States” refers to LLL Alliance and LLL USA.   

Applicants 

New Applications 

Discontinued Applications 

Accreditations 

Oct 2020 Apr 2021 Oct 2021 Apr 2022

LLLC, Ligue, GB, NZ 191 181 150 146

Europe, Latin America, AAME 604 524 515 469

United States 244 213 186 136

Total 1,039 918 851 751

Oct 2020 Apr 2021 Oct 2021 Apr 2022

LLLC, Ligue, GB, NZ 53 40 26 34

Europe, Latin America, AAME 113 91 94 69

United States 75 62 61 32

Total 241 193 181 135

Oct 2020 Apr 2021 Oct 2021 Apr 2022

LLLC, Ligue, GB, NZ 31 20 22 17

Europe, Latin America, AAME 76 57 40 62

United States 58 25 35 40

Total 165 102 97 119

Oct 2020 Apr 2021 Oct 2021 Apr 2022

LLLC, Ligue, GB, NZ 32 28 30 18

Europe, Latin America, AAME 59 62 53 55

United States 54 50 42 32

Total 145 140 125 105
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Querida Lakeisha, representantes del LAD, 
 
Es la primera vez que trabajo con una Aspirante a monitora/líder y sólo llevo dos años acreditada.  Me 
complace ver que la "equidad, diversidad e inclusión" es ahora un tema de la “Checklist”. Sin embargo, 
se trata de un tema muy amplio.  No estoy segura de por dónde empezar.  Agradezco tus ideas. 
 
Saludos, 
Sonya, monitora/líder de apoyo 

 

 
 
Estimada Sonya,  
 
Enhorabuena por tener una Aspirante con quien trabajar. La equidad, la diversidad y la inclusión es, en 
efecto, un tema amplio, y se relaciona con muchos puntos diferentes de la "checklist". Tal vez quieras 
mencionar cómo influye en algunos de los temas que está tratando. Por ejemplo, cuando trates de la 
organización de las reuniones, podrías hablar de si el lugar de la reunión es accesible para las personas 
con problemas de movilidad, de si se ofrece aparcamiento gratuito, de si la reunión es accesible con 
transporte público o si se encuentra en un barrio en el que las personas de diferentes grupos de población 
se sienten cómodas. La publicidad de las reuniones podría incluir conversar  sobre cómo  llegar a 
personas que quizás no formen parte de tu Grupo en este momento, un lenguaje fácil de entender y 
acogedor; preguntarse qué medios de comunicación utilizan más las madres de diferentes edades, si queda 
claro para las familias que las reuniones son gratuitas e informales, o si se invita a las parejas.  
 
Otros aspectos del Grupo pueden ser más sutiles. Quizá puedas pedir a la Aspirante que haga el ejercicio 
de escucha e incluya observaciones sobre el ambiente. Si hay un grupo de participantes regulares, habría 
que preguntarse si ¿son cálidas y amables con las personas recién llegadas? ¿Las monitoras/ líderes dejan 
claro al principio de la reunión que todas las personas son bienvenidas? ¿Hablan con claridad, utilizan un 
lenguaje sencillo e intervienen rápidamente cuando se inicia una conversación paralela? Esto es útil para 
todas, y especialmente para participantes sordas, con problemas de audición o que hablan un idioma 
diferente.  
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Las aspirantes suelen aportar nuevas perspectivas, y es posible que obtengas algunas ideas estupendas 
sobre cómo revitalizar el Grupo. 
 
¡Gracias por la pregunta! 
Lakeisha 
 
Jo-Anne Elder-Gomes 
Nuevo Brunswick, Canadá 

 
 
Gracias, Sonya, por tu pregunta sobre cómo abordar el tema de la "equidad, diversidad e inclusión", tal y 
como aparece en la última revisión del Listado de verificación. Es un tema importante y puede llevar 
algún tiempo explorarlo completamente.  
 
Considera la posibilidad de introducir el tema mientras exploran juntas los materiales de recursos de LLL, 
tal vez comenzando con el Manual de la Monitora/ Líder. Seguramente encontrarás que el tema se 
superpone en diferentes segmentos del Manual. 
 
También puedes explorar las diferentes hojas informativas de LLL Canadá 
<https://www.lllc.ca/information-sheets> como “Trans Nursing Tip Sheet" y “Cross-nursing and milk 
sharing“. Hablar de cómo una Monitora/ Líder necesita ser imparcial cuando comparte estos recursos con 
alguien que solicita ayuda. Podrías  pedirle que trabaje el “Ejercicio de los prejuicios”, que muestra 
claramente la importancia de reconocer nuestros prejuicios.  
 
Espero que esto te sea útil, Sonya. Y te agradezco todo lo que estás haciendo para asegurar el crecimiento 
de la Liga de la Leche y un futuro saludable. 
 
Con cariño, 
Lakeisha 
 
Sylvia Walker 
Manitoba, Canadá 

 
 
 
Querida Sonya, 
 
A veces, la forma más fácil de abordar conversaciones importantes o difíciles es empezar de forma 
sencilla. Podrías empezar reconociendo que las reuniones están abiertas a todas las personas que estén 
amamantando o están embarazadas y quieran más información para ayudarles a tomar una decisión 
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informada. Podrías pasar a discutir la forma de hacer que la reunión sea accesible para las personas 
asistentes: ¿será en persona, en línea o híbrida? 
 
Esto nos lleva fácilmente a la elección de un espacio físico para la reunión que sea acogedor, de fácil 
acceso (ubicación, sin escaleras, aparcamiento adecuado o cerca de una parada de transporte público, 
etc.), con asientos cómodos, aptos para niños y niñas, para quienes lleven niños y niñas pequeños, 
señalización clara, etc.  
 
Una vez que hayas tenido esta conversación, puedes preguntar a la Aspirante si tiene otras ideas sobre 
cómo hacer que el grupo sea aún más acogedor. ¿Cree que hay poblaciones a las que no se está llegando? 
¿Qué ideas se le ocurren para ampliar el alcance del Grupo? Tu eres quien mejor conoce el grupo, tanto el 
entorno físico del lugar de reunión como la población que asiste. A medida que involucres a la Aspirante 
en las decisiones, ambas podrán sentirse más cómodas con el debate y se les ocurrirán algunos enfoques 
excelentes para el Grupo. Si tu entidad cuenta con un Departamento de Habilidades de Comunicación, 
puede que también tengan algunas buenas sugerencias. 
 
Cordialmente, 
Lakeisha 
 
 
Cindy Garrison 
Pennsylvania, EE.UU. 

 
 
Sonya, 
 
Muchas gracias por tu pregunta. Sí, la equidad, la inclusión y la diversidad son temas muy amplios y 
pueden tener una gran variedad de interpretaciones, por lo que es estupendo que lo estés pensando tanto 
antes de decidir cómo proceder con esta Aspirante. Algo que me gusta hacer con las Apirantes es iniciar 
un debate sobre este tema preguntándoles qué significan para ellas la equidad, la inclusión y la diversidad. 
Esto te ayudará a tener una buena idea de lo que la aspirante entiende de estos temas, y de dónde existen 
posibles prejuicios sobre los que pueden trabajar. Partir de la curiosidad es también un buen punto de 
inicio, ya que a menudo las personas tienen diferentes interpretaciones de estos temas cuando proceden de 
entornos culturales y experiencias diferentes. Esto ayudará a garantizar que se haga un espacio para el 
aprendizaje y la comprensión y cómo esto se relaciona con las políticas y las filosofías de la formación 
continúa, en lugar de centrarse en lo que es necesario aprender. También puedes relacionarlo con los 
diferentes temas que se tratan a lo largo de la aplicación. Por ejemplo: ¿Cómo puede afectar el término 
"madre" a las personas de diferentes orígenes que pueden asistir a las reuniones? ¿O cómo influye el 
lenguaje exclusivo en la disposición de las personas a buscar apoyo y ayuda de LLL como organización? 
 
Una vez que sepas cuál es la comprensión de la Aspirante respecto a la inclusividad, la diversidad y la 
equidad, podrás discutir qué tipo de barreras pueden interferir con cada una de ellas. Una vez más, 
siempre existe la oportunidad de relacionarlo con cualquier prejuicio o experiencia personal de la que se 
pueda aprender. Lo interesante es que a menudo hay oportunidades para que nosotras, como 
monitoras/líderes, aprendamos y crezcamos mientras apoyamos a las Aspirantes de diferentes orígenes 
para que participen en conversaciones sobre la inclusión y la diversidad. A lo largo del trabajo de 
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solicitud, deberías encontrar muchas oportunidades para volver a este tema, especialmente al articular el 
lenguaje inclusivo.  
 
Sonya, espero que esto te dé algunas ideas y te ayude a establecer más conexiones con tu Aspirante a 
medida que avanza en el trabajo de solicitud.  
 
Mucho amor, 
Lakeisha 
 
Colleen Stadlweiser 
Alberta, Canadá 

  
 

 

 
 
Estimada Christina CLA, 
 
Estoy trabajando con una aspirante que no ha respondido en los últimos seis meses y que no ha enviado 
ningún trabajo desde hace más de un año. Le he enviado dos correos electrónicos en los últimos cuatro 
meses para preguntarle si quiere continuar, pero no he obtenido respuesta. ¿Qué debo hacer? 
 
Sinceramente, 
Agnes ACLA 
 
 
¿Cómo responderías?  Envía tus ideas para una respuesta o un extracto que quieras compartir con 
otras representantes de LAD a Vicky Reynell en vickyreynell@gmail.com. 
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Linda Boissinot-Terreau, Ontario, Canadá	
 
Mi nombre es Linda Boissinot-Terreau y he sido Líder/Monitora de LLL desde diciembre de 1989 (sí, 
¡son muchos años!). Además de tener un grupo todo este tiempo, también he ocupado varios puestos en 
LLL Canadá, el más reciente como ACLA desde 2015. Es maravilloso ayudar a las madres y los padres 
directamente, pero hay algo muy especial en ayudar a construir el futuro de LLL a través de la 
acreditación de defensoras apasionadas de la lactancia. Parte de mis conocimientos se transmite a ellas y, 
a su vez, ¡su entusiasmo me llena de energía! 
 
Junto con mi novio de la preparatoria/secundaria, y después de una pérdida del embarazo, hemos criado a 
2 hijos y ahora disfrutamos de la compañía de 2 nietos, ¡con otro que nacerá pronto! Somos muy 
afortunados de que todos, incluidos mis octogenarios padres, vivan cerca, en Orleans, un suburbio de la 
capital de nuestro país, Ottawa.  
 
No tengo una larga lista de aficiones. Llevo una vida tranquila, algo que saboreo después de años agitados 
de educación en casa. Sigo trabajando a tiempo parcial en una ajetreada consulta quiropráctica, pero mi 
actividad favorita es viajar, algo que echo mucho de menos. Además de las restricciones por la pandemia, 
también me afectan dolores crónicos y problemas de movilidad. A principios del 2020, fue una bendición 
para mí aprender a organizar reuniones virtuales de LLL. Seguiré haciéndolo cuando otros grupos 
vuelvan a las reuniones presenciales. Ha sido maravilloso ayudar a madres y padres de todo Canadá, 
algunos en zonas remotas y muchos con recién nacidos muy pequeños.  

 

 
 

Linda, en 2021, con su nieta Max Lucille en brazos, que entonces tenía 7 meses 
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¡Enhorabuena por tu nombramiento! 
 

Christine Arneitz, CLA, Austria 
 

Erica de Pace, co-CLA, Italy 
 

Misha Laudicina, ALA, European Area Network 
 

Kergi Leitgeb, ALA, European Area Network 
 

Veronique Lesoinne, LADders Edición de la versión en francés 
 

Vicky Reynell, ¿Cómo responderías? Editores colaboradores 
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¡Saludos desde el LAD europeo! 
 

Natasha Kapsali, LLL Grecia 
 

 

Mi ciudad natal es una tierra de luz, una tierra 
de mucho sufrimiento, con historia antigua y 
gente de hoy. En algún lugar del cielo azul y 
de los días luminosos, chupamos con avidez 
la esperanza de tener el valor de seguir 
adelante en nuestro viaje (Natasha Kapsali, 
CLA-LLL Grecia) 
 
 
Για μένα ο τόπος μου είναι  μια χωρα 
με φως, μια χώρα πολυπαθής, του 
χθες και του σήμερα. Κάπου στο 
γαλάζιο του ουρανού και στις 
φωτεινές μέρες αχόρταγα ρουφάμε 
ελπίδα για να συνεχίσουμε το ταξίδι 
μας (Νατάσσα Καψάλη, CLA 
LLLGreece) 
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France Gouy, LLL France 

 

Nací a 40 km de París, en Francia. Sigo 
viviendo en esta región con mi marido, 
Fabrice, y nuestros dos hijos de 18 y 15 
años. Uno se imaginaría que tan cerca 
de la capital de Francia todo está muy 
urbanizado, pero en realidad detrás de 
mi casa hay bosques y campos. 
En familia, nos gusta pasear o ir en 
bicicleta por el bosque. Se pueden ver 
ciervos. 
 
LLLove 
Francia 
France Gouy 

 
Elayne Rath, LLL Alamania 

 
 

Hola, soy Elayne Rath, CLA de 
Alemania. Vivo con mi esposo en 
Viersen, que está en Alemania 
Occidental, cerca de los Países Bajos. 
Es una ciudad verde con muchos 
campos y bosques. Tenemos 6 hijos. 
Tres de ellos todavía viven en casa. He 
sido líder de LLL durante 25 años. Mi 
equipo LAD está formado por 5 
mujeres maravillosas. Esta es una 
fotografía mía con mi madre. 
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