
La ley de Apoyo y Alojamiento de Lactancia fue 
firmada y aprobada por el gobernador Henry 
McMaster en Junio 25, 2020. La Comisión de 
Asuntos Humanos de Carolina del Sur (SCHAC)  
publicara en su sito web información de cumpli-
miento relacionada con la ley.  

Los Empleadores deberán cumplir con la Ley 
dentro de los 30 días de que SCHAC publique 
esta información. 

La Ley del Apoyo y Alojamiento de 
La Lactancia  de Carolina del Sur 

• Los empleadores deben proporcionar una 
cantidad razonable de tiempo de descanso 
no remunerado a los empleados que deseen 
extraerse leche materna en el trabajo .  

• Un empleador deberá proporcionarle a un 
empleado tiempo de descanso no remunera-
do razonable o deberá permitir que un em-
pleado use el tiempo de descanso pagado o 
la hora de comer todos los días para extraer 
leche. El tiempo de descanso debe, si es po-
sible, ejecutarse simultáneamente con cual-
quier tiempo de descanso ya proporcionado 
al empleado. Cualquier empleador no necesi-
ta proporcionar tiempo de descanso si hacer-
lo crearía una dificultad excesiva en las ope-
raciones del empleador. 

• La Ley también requiere que los empleado-

res hagan esfuerzos razonables para propor-
cionar una habitación u otro lugar, que no 
sea un retrete, muy cerca del área de trabajo, 
para que un empleado extraiga leche mater-
na en privado. 

• La Ley no requiere que un empleador construya 

un espacio permanente y dedicado para extraer la 
leche. 

S C  H U M A N  A F F A I R S  C O M M I S S I O N  

Qué significa la nueva Ley de Apoyo de la Lactancia de 
Carolina del Sur para los empleadores? 

AGOSTO 2020 

ECHOS del PRIMER VIERNES  
La  Ley de Apoyo y Alojamiento de Lactancia 

de Carolina del Sur 

Quienes Somos... 

Nuestra Misión es la 

de eliminar y preve-

nir discriminación 

ilegal en las áreas de: 

Empleo basado en 

raza, color, nacionali-

dad, religión, sexo, 

edad, y discapacidad; 

Vivienda en la base 

de raza, nacionalidad, 

religión, sexo, estado 

familiar, y discapaci-

dad; Acomodaciones 

Publicas en la base 

de: raza, color, nacio-

nalidad, y religión 

promoviendo así la 

armonía y el mejora-

miento de los asun-

tos humanos para 

todos los ciudadanos. 

 

 

Celebrada por primera vez 
en 1992, la Semana Mun-

dial de Lactancia Materna 
se celebra ahora en más 
de 120 países de todo el 

mundo con el doble objeti-
vo de mejorar la salud de 
los bebés y promover, pro-

teger y apoyar los dere-
chos de las mujeres a 
amamantar en cualquier 

lugar y en cualquier mo-
mento. La Semana Mun-
dial de la Lactancia Mater-

na tiene lugar todos los 
años en 1 de agosto  

www.schac.sc.gov 

Para Mas Información Con-

tactar  (803) 673-9284 

training@schac.sc.gov 

Hechos del Primer 

Viernes es producido 

por la agencia de 

Asuntos  Humanos 

de Carolina Del Sur 

en el primer Viernes 

del mes con informa-

ción de La Ley de 

Ajustes Laborales 

Para Mujeres Emba-

razadas. 

Prevenimos y Eliminamos la Discriminación Ilegal. 


