
 

Solicitar que nos vayamos o que seamos 
más discretos es una violación a mis 
derechos y a los derechos de mi hija/o. Esto, 
según el Código de Derechos Humanos de 
B.C es considerado discriminación. 

“Las madres lactantes tienen derecho a 
amamantar en lugares públicos. Se considera 
discriminación si se les pide cubrirse o 
amamantar en otro lugar”  
Gobierno de BC, Derechos Humanos en BC: Discrim inac ión 
sexual y Acoso sexual (2016)  

 

 ¡MI HIJA/HIJO Y YO TENEMOS DERECHO A AMAMANTAR AQUÍ!  
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