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BUILD HEALTHY KIDS®

AGOSTO 2015
Involucre a los niños en la
cocina; comen juntos
como una familia;
caminen y hagan
ejercicio juntos; visten o
crezcan su propio jardín.
Hagan un reunion de la
familia que se centra en
una alimentacíon

INVOLUCRAR a LOS NINOS
Para enseñar a su hijo cómo ser
saludable comienza y termina con
usted. El ejemplo que usted se
establece tiene una enorme
influencia en ellos, más que casi
cualquier otra cosa. Ellos miran lo
que usted come, cómo se come y si
hace ejercicio. Si necesita ayuda,
siga el programa BHK ® con su
hijo; que fue diseñado para la
familia ocupada. Cada mes se le
pedirá a centrarse en solo 1 cosa.
Para enseñar y fortalecer a su hijo
sobre la alimentación saludable:
1. Coman juntos como una famlia
tan a menudo como puedan.

a su rutina actual.
2. Lleve a su hijo a la cocina para
ayudar a preparar las comidas.
Asegúrese de que las
actividades son apropiadas para
la edad.
3. Enseñe a su hijo, mientras que
está de compras, cuáles
alimentos son saludables y que
son basura.
4. Enséñeles de donde viene la
comida real; sembre un jardín o
viste una granja local.
Haga un cambio a la vez para que
no abrume a ellos o usted.

Añada una comida a la semana

saludable

Para aprender más sobre Build
Healthy Kids®, visite:
www.buildhealthykids.com &
https://www.facebook.com/BuildH
ealthyKids
Más información
LEER UNA ETIQUETA
http://www.fda.gov/food/ingredient
spackaginglabeling/labelingnutritio
n/ucm281746.htm
COCINAR CON LOS NIÑOS
http://kidshealth.org/parent/nutritio
n_center/healthy_eating/kids_cook.
html
CULTIVAR CON LOS NIÑOS
http://www.fruitsandveggiesmorem
atters.org/starting-your-vegetablegarden

OBJETIVOS:
1.

Enseñar a los niños como comprar, cocinar y comer comida saludable

2.

Coma juntos como una familia tan a menudo como pueda

3.

Haga un cambio pequeño cada mes para una familia saludable
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Niños
Haga su propio DESAYUNO
Añada una fruta a su cereal

Las reglas de comida de BHK®
Haga su propio ALMUERZO
Añada una fruta y verdura a su
sandwich que usted haga

1.No diga “yuck” en la
mesa
2. Prueba un Nuevo
alimento 2 veces. Puede
escupirlo si no le gusta la
primera vez.

Ayude a cocinar la CENA
Escoja la verdura
Haga la salsa
Buscar una receta
Ayude a su mama o papa a
cocinar

5. Coma una fruta y
verdura con cada

3. Coma su comida
saludable antes de comer
su dulce.
4. Puede comer 1 dulce
por día (postre, papas
fritas, helado).

comida.

