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

¿Cuántas comidas en su casa implican discusiones sobre
comidas o contar bocados de vegetales? ¡Hay una forma
más fácil! A los niños les gusta asegurar el control cuando
pueden y la comida es un objetivo común. En lugar de
intentar forzar a sus hijos a limpiar sus platos o comer sus
verduras, pruebe lo siguiente. Dele a su hijo una variedad
de comidas saludables en cada comida, sabiendo que
podrían elegir comer solo una. Permita a su hijo decidir
qué comer de las opciones que le ha dado. Elija comidas
que puedan almacenarse y recalentarse para evitar desperdiciar. Algunos ejemplos incluyen zanahorias y batatas
asadas, pasta integral y arroz integral. Este enfoque
equilibra su rol para tomar decisiones como padre con la
necesidad de su hijo de asegurar el control. ¡Pruébelo hoy
en la cena!
Adaptado del Programa WIC de Massachusetts, Touching Hearts, Touching Minds.

Actuando juntos
Una forma simple de animar a los niños a ser activos es
mantener las TV, los videojuegos y las computadoras
fuera de sus habitaciones. Esto no solo le da un
mejor control de lo que miran sus hijos, sino que un
estudio demuestra que los niños que tenían TV en sus
habitaciones miraban nueve horas más de TV por semana
que los que no la tenían en su habitación. A menudo los
padres no estaban al tanto de cuánto tiempo pasaban
los niños mirando TV en su habitación. Cuando los niños
tienen TV en su habitación tienen más probabilidades
de tener sobrepeso y de tener puntajes más bajos en
pruebas estandarizadas de matemáticas y habilidades
de lectura. Un pequeño cambio puede hacer una gran
diferencia.

Receta al rescate

Salsa de yogur y pepino
Pruebe esta salsa para que las verduras frescas sean la estrella de
sus fiestas.
Ingredientes:
1 taza de yogur natural bajo en grasas
4 oz. de queso crema bajo en grasa
½ taza de pepino, sin semillas y en cubitos (sin pelar)
1 diente de ajo, picado pequeño
Sal, limón y pimienta a gusto
1. Ablande el queso crema en el microondas durante 20 segundos.
2. Revuelva el yogurt y el queso crema hasta que estén suaves.
3. Enjuague el pepino y córtelo a la mitad a lo largo y pase una
cuchara por el medio para quitar las semillas.
5. Corte el pepino en cubos pequeños.
6. Mezcle el pepino, el ajo y los condimentos en la mezcla de yogurt.

Compre intelligentemente.
Coma intelligentemente.
¿Busca ahorrar tiempo y dinero? Pruebe planificar las
comidas de su familia para la semana con anticipación.
Invite a sus hijos a ayudar. ¡Disfrutarán creando menús
con marcadores y papel o en la computadora! Anímelos a
elegir las frutas y verduras que les gustaría, esto aumenta
las probabilidades de que las coman.
Spend Smart Eat Smart tiene una página web dedicada a
la planificación de menús. Consúltela en este enlace.
http://www.extension.iastate.edu/foodsavings/plan/
menuplanning/

Visit our website at www.idph.state.ia.us/pickabettersnack
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