
IDEAS PARA EL ÉXITO
• Durante tu embarazo, habla con tu médico y tus 

seres queridos sobre la lactancia.
• Llama a tu plan de salud antes de que nazca el bebé 

para comprender mejor el proceso y saber qué tan 
rápido puedes recibir un extractor.

• Sigue los pasos anteriores antes de que expire tu 
plan de Medicaid.

• Visita la sección Recursos multilingües en la página 
web de Louisiana Breastfeeding Coalition para 
encontrar recursos sobre lactancia materna en 
español.

¿TIENES UN PLAN DE HEALTHY LOUISIANA?
Healthy Louisiana es el programa de Medicaid de 
Louisiana. Si tienes uno de los siguientes planes de salud, 
estás cubierta por Healthy Louisiana. Para conocer las 
opciones de planes de salud más actuales, llama al 1-855-
229-6848 (TTY: 1-855-526-3346) o visita 
MyPlan.Healthy.La.Gov. Para servicio al cliente, llama al 
1-888-342-6207 o visita MyMedicaid.La.Gov.

• Aetna Better Health Louisiana
• AmeriHealth Caritas of Louisiana
• Healthy Blue
• Louisiana Healthcare Connections
• United Healthcare Community Plan

CÓMO CONSEGUIR UN EXTRACTOR DE LECHE
a través de Healthy Louisiana (Medicaid) 

PASOS PARA CONSEGUIR UN EXTRACTOR DE LECHE
Paso 1: Llama a tu plan de seguro de salud
Consulta tu tarjeta de seguro de Healthy Louisiana para obtener información de contacto. Pregunta si hay un proveedor de 
equipos médicos duraderos que te permita pedir tu extractor en cualquier momento durante tu embarazo. Muchas veces, 
dichos proveedores tienen un personal que se ocupa de los detalles, como verificar tus beneficios con tu proveedor de 
seguros y comunicarse con tu médico. Si esto no es una opción, continúa con los Pasos 2-3.

Paso 2: Obtén una receta para un extractor de leche y una prueba de tu parto
• Si consigues la receta antes de que nazca el bebé, asegúrate de que incluya la fecha prevista de parto. Una vez que nazca 

el bebé, asegúrate de obtener un documento médico que indique la fecha de nacimiento de tu bebé, como los 
documentos de alta del hospital.

• Si consigues la receta después de que nazca el bebé, debe incluir la fecha de nacimiento del bebé.

Paso 3: Llama a tu plan de seguro de salud
Después del parto, consulta tu tarjeta de seguro de Healthy Louisiana para obtener información de contacto. Llama para 
informar que estás amamantando y que necesitas un extractor de leche. Dependiendo del plan de salud, es posible que 
debas comunicarte con una empresa de equipos médicos duraderos dentro de la red para obtener un extractor.

Paso 4: Entrega la documentación
Te pedirán que envíes los documentos enumerados en el Paso 2 por correo electrónico o fax y que firmes un formulario que 
indique que no has recibido un extractor de WIC. Recibirás tu extractor de leche por correo o puedes recogerlo en un sitio de
distribución.

Para obtener más información sobre servicios y recursos que te ayuden a ti y a 
tu familia, visita Aliados para Bebes Santos.

Si das a luz con el seguro de salud de Healthy Louisiana (Medicaid) puedes obtener un extractor y sus 
aditamentos después de que nazca el bebé, pero es mejor comenzar el proceso durante el embarazo.

http://www.louisianabreastfeeding.org/resources/#1594396106522-03ab6578-bbd3
https://sspweb.lameds.ldh.la.gov/selfservice/selfserviceJSPController?id=0.6456207166621081&tab=1
https://sspweb.lameds.ldh.la.gov/selfservice/selfserviceJSPController?id=0.7196946592582546&tab=1
https://partnersforfamilyhealth.org/aliados-para-bebes-sanos/


¿Quien es elegible?

Si diste a luz y  cuentas con beneficios completos de Medicaid eres elegible para obtener un extractor de leche 
por cada parto.

Limitaciones:

• Si diste a luz y recibiste un extractor de leche de WIC, no puedes obtener uno a través de Medicaid.

• Durante el embarazo no puedes obtener un extractor de leche a través de Medicaid. Sin embargo, un 
proveedor puede emitir una receta que incluya la fecha prevista de parto. Medicaid es el pagador de último 
recurso. Si una madre tiene un seguro privado (comercial), primero debe comunicarse con la aseguradora 
privada. Si el seguro privado no cubre extractores de leche, se debe presentar la explicación de beneficios del 
plan de seguro para demostrar que el extractor de leche no está cubierto.

¿Si no tengo seguro de salud, cómo puedo obtener un extractor de leche?

• Si estás inscrita en WIC puedes aplicar para un extractor de leche. Encuentra las ubicaciones de las clínicas de 
WIC en LouisianaWic.org/Find.

• En un entorno clínico, si no tienes seguro, tu proveedor debe conectarte con un trabajador social.

¿Qué tipo de extractores hay disponibles? ¿Están cubiertos los extractores de alquiler?

Solo hay disponibles extractores eléctricos dobles para 
uso personal. Los extractores de leche hospitalarios, 
manuales y de un solo lado no están cubiertos. No hay 
limitaciones de marca, pero el extractor debe estar 
dentro de las limitaciones en archivo para la fecha de 
servicio.

Los extractores de leche de alquiler no están 
cubiertos.

¿Están cubiertos los aditamentos del extractor? ¿Se puede reemplazar un extractor de leche?

Los siguientes aditamentos están cubiertos: tubo, 
adaptador, tapa para la botella, pezonera, protector 
para el goteo de leche, botella de policarbonato y 
anillo de cierre para el extractor.

Medicaid cubrirá un reemplazo si el extractor tiene 
más de tres años y la garantía del fabricante ha 
vencido. Puede haber limitaciones debido al mal uso 
del equipo.

PROVEEDORES SOLAMENTE

¿Cómo puedo ayudar una madre a obtener un extractor cuando Medicaid es a través de pago por servicio 
(FFS)? Si el extractor es cubierto por Medicaid a través de FFS (es decir, la madre solo recibe servicios de 
transporte y de salud conductual de Medicaid), el proveedor debe comunicarse con tecnología DXC para 
obtener una lista de proveedores de equipos médicos duraderos (DME) e instrucciones para realizar pedidos. 
Los extractores de leche suministrados por proveedores de DME deben cumplir con los criterios descritos en el 
manual de DME en las páginas 14 a 16. Para ver el manual, haga clic aquí: https://bit.ly/3cGdQlq para ser 
dirigido al manual de DME en la página web de Medicaid de Louisiana.

Lista de proveedores de DME: Para crear una lista para su área, haga clic AQUI. 
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http://www.louisianawic.org/Find
https://bit.ly/3cGdQlq
https://thegiftla.org/wp-content/uploads/2021/07/Medicaid-Breast-Pump-DME-List-Template.docx
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