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

Receta al rescate

Discutir con los niños no es algo que les guste a ninguno de los padres que conozco. Las discusiones sobre
comida y la hora de la TV pueden volverse agotadoras
y distorsionar el tiempo que tiene para disfrutar con sus
hijos. Puede animar los hábitos saludables sin sentirse
como si fuera el malo. Es tan importante animar y recompensar las buenas elecciones como lo es desalentar
las malas. Cuando los niños tomen una decisión saludable, asegúrese de que sepan que está orgulloso de
ellos. Algunas palabras alentadoras de su parte pueden
ayudar mucho.

Esta es otra comida sin receta para una noche ajetreada
de la semana. Lo mejor de todo es que puede tener
todos los ingredientes a mano para saber que siempre
tiene lo que necesita para hacer una comida saludable.

Adaptado del Programa WIC de Massachusetts, Touching Hearts, Touching Minds.

Actuando juntos

Los padres tienen una influencia fundamental en los
adultos en que se convierten sus hijos. Los estudios
demuestran que los niños que están rodeados de personas que son activas físicamente tienen más probabilidades de ser activos. Incluso si su familia no tiene
tiempo para actividades organizadas todos los días,
aún puede poner un ejemplo de estilo de vida activo.
Estas son algunas ideas:
•Estacione en la parte trasera del estacionamiento.
•Suba por las escaleras en el centro comercial.
•Realice una caminata después de la cena.
•Apague la TV después de uno o dos programas.
•Haga que las actividades sean parte de las
celebraciones de la familia.

Pasta saludable rápida
Pasta de trigo integral
Salsa de tomate comprada
Verduras congeladas
Caliente la salsa en el microondas o una sartén pequeña
en la cocina mientras hierve la pasta. Tres minutos antes
de que se haga la pasta, tire algo de brócoli congelado,
guisantes, espinaca o pimientos. Tendrá una comida
sabrosa y saludable en aproximadamente 15 minutos.

Compre intelligentemente.
Coma intelligentemente.
¿Es un comprador inteligente? ¡Pruebe sus habilidades de
compras en el juego del supermercado!
Comprar teniendo en cuenta el presupuesto y la salud
requiere habilidad. Vea este juego del supermercado en el
sitio web de Spend Smart Eat Smart y ponga a prueba sus
habilidades. A lo largo del juego obtendrá consejos para
ayudarlo a volverse un comprador inteligente.
http://www.extension.iastate.edu/foodsavings/shop/
shoppingskills/

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