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MAYO
Pick a better snack & Act con su familia.

CRESCA NIÑOS FELICES
Lidere dando el ejemplo.
Como padre, a veces uno siente que tiene pequeños ojos y orejas sobre uno todo el tiempo. Es verdad, nuestros hijos ven lo que hacemos y a menudo
nos copian. Usted tiene el poder de dar un ejemplo saludable para sus hijos. Permita que lo vean
probando nuevos alimentos y comiendo frutas y
verduras todos los días. Esta puede ser la mejor
estrategia para combatir la selectividad al comer.
Ellos aprenden observándolo a usted. ¡Coma bien y
sus hijos también lo harán!

ACTUANDO JUNTOS
Los parques son un recurso gratuito que los
ayudan a usted y a su familia a disfrutar del aire
libre, aprender sobre la naturaleza y divertirse
juntos realizando actividades.
Iowa tiene más de 60 parques estatales, para saber
más sobre los parques estatales cerca de usted,
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RECETA AL RESCATE
Crema de fresas con banana
1/3 taza de yogur natural bajo en grasas
½ banana madura
1 cucharada de jugo de fruta (el de naranja está bien)
2 tazas de fresas en rodajas
1 cucharadita de miel
1 pizca de canela
1. Combine el yogur, la banana y el jugo y aplaste con un
tenedor hasta que no queden trozos grandes.
2. Lave y corte las fresas en rebanadas.
3. Coloque la mezcla de yogur y banana sobre las fresas.
4. Coloque la miel y la canela encima.

COMPRE INTELLIGENTMENTE.
COMA INTELLIGENTEMENTE.
¿Qué le parece ahorrar algo de tiempo y conservar
algunos dólares extra en su bolsillo? Si corta
cupones regularmente y los lleva consigo a la
tienda, piense en escribir su lista de compras en un
sobre y colocar dentro los cupones. ¡Lleve el sobre
a la tienda y listo!

visite:

Para obtener consejos sobre cómo crear una lista
visite el sitio web de Spend Smart Eat Smart.

http://www.iowadnr.gov/parks/state_park_list/
index.html

http://www.extension.iastate.edu/foodsavings/
plan/shoppingtools/masterlist/

Visit our website at www.idph.state.ia.us/pickabettersnack
Funded by USDA’s Snap-Ed Program, an equal opportunity provider and
employer, in collaboration with the Iowa Dept. of Public Health. Iowa’s Food
Assistance Program provides nutrition assistance to people with low income. It
can help you buy nutritious foods for a better diet. Go to www.yesfood.iowa.gov
for more information.

