NOVIEMBRE
Pick a better snack & Act con su familia.
Cresca niños felices

Ayer eran bebés y mañana serán adolescentes.
Criar niños felices es un reto, pero también es muy
gratificante. Los niños sanos son niños felices y un
ingrediente importante para la salud son las frutas
y verduras. Estas cuentan con las vitaminas y la
fibra que los niños necesitan y comer una variedad
de comidas cuando son pequeños moldeará sus
gustos a medida que crezcan. Haga que frutas y
verduras sean parte de las comidas y bocadillos.
¡Luego se lo agradecerán!
Adaptado del Programa WIC de Massachusetts, Touching Hearts, Touching Minds.

Receta al rescate
Cuando un día ocupado y niños hambrientos
significan que tiene que tener la cena en la mesa
en minutos, pruebe cocinar “sin receta” como estas
quesadillas vegetarianas.
Quesadillas vegetarianas
Tortillas de trigo integral
Queso con grasas reducidas, rallado
Sobras de verduras
Aceite en aerosol para cocinar
Simplemente doble la tortilla a la mitad alrededor
de las verduras y el queso y cocine a media
potencia durante un par de minutos de cada lado.

Actuando juntos
Los niños están más felices y mentalmente ágiles
cuando realizan suficiente actividad durante el
día. La educación física y los recreos proporcionan
algo de actividad para los niños, pero la mayoría
necesitan más. Tomar el tiempo para breves
momentos de actividad durante el día en la
escuela puede ayudar a los niños a concentrarse
y mantenerse interesados en el trabajo escolar.
Cuando comience este año escolar, pregúntele al
maestro de su hijo si toman pequeños descansos
durante el día en la escuela. ¡Tan solo dos a tres
minutos, dos veces al día, puede hacer una gran
diferencia!

Compre intelligentemente.
Coma intelligentemente.
¿Qué cantidad de dinero es razonable gastar en
comida para una familia como la suya?
Los alimentos son un gasto mensual importante.
Visite el calculador Spend Smart Eat Smart para ver
una comparación de sus facturas con las de otras
familias del mismo tamaño. El calculador también
ofrece estrategias para ahorrar dinero en la tienda.
http://www.extension.iastate.edu/foodsavings/plan/
foodspendingplan/
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.

