Programa de WIC Yeled v’Yalda
Tel. 718.686.3799 • Fax 718.871.7736
www.yeled.org

Niños de Inicio Sano

El comer bien es sólo una parte de llevar una vida sana. Actividad física durante por lo
menos 30 minutos a diario es esencial para la salud y bienestar general. Además de ayudar
a niños mantener un peso apropiado, la actividad física también estimula el metabolismo,
construye los músculos, aumenta resistencia y anima la buena salud mental.
¡La actividad puede—y debe—ser divertido! Muchos de los juegos y deportes de los cuales
los niños naturalmente disfrutan son formas perfectas de actividad física. Anime a sus hijos
a correr, saltar, jugar a béisbol o baloncesto, montar en bicicleta, trepar, bailar, pillarse—las
opciones son sin fin. El WIC de Yeled v’Yalda ha creado el Programa de Niños de Inicio Sano
(HSK por sus siglas en inglés) para animarle a la familia entera a hacer actividad física,
hasta entre los nenes más pequeños.

¡Hágase Parte del Inicio Sano de Su Hijo!
Involucrarse en las actividades de su hijo provee atención positiva a su hijo mientras
refuerza la importancia de hacer ejercicio. Durante los meses de la primavera y el verano
fomente los juegos de afuera, como provee más oportunidades para moverse. Durante los
meses más fríos puede hacerse creativo y encontrar actividades de salón para su hijo.
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¿Cómo funciona este programa?
•	Padres/guardianes recibirán una tarjeta postal de Niños de
Inicio Sano y calcomanías de Niños de Inicio Sano. La tarjeta
postal tiene una foto de un parque en un lado y una tabla al revés,
mientras las calcomanías retratan a niños ocupados en varias
formas de actividad física.
•	Permita que su hijo escoja una actividad física en la cual le gustaría participar. Después de terminar con la actividad, su hijo debe
escoger la calcomanía que retrate la actividad escogida y ponerla
en algún lugar en el parque. Se han proveído calcomanías vacías
para que su hijo pueda dibujar actividades no representadas.
Al final de la semana, el parque debe estar lleno de calcomanías.
• Padres deben seguir la trayectoria de la actividad física de sus
hijos por marcar los días apropiados en la tabla proveída.
•	Las familias que participan en el programa y que devuelven
una tarjeta completada a la oficina de WIC recibirán un premio
relacionado a la nutrición.

De acuerdo con la ley Federal y la política del Departamento de Agricultura de EE.UU., se prohíbe a esta institución discriminar a base de raza, color, origen nacional, sexo, edad, o discapacidad. Para presentar
una queja de discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, DC 20250-9410 o llame al (800) 795-3272 (voz) o al (202) 720-6382 (TTY). EL
USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. El Estado de Nueva York prohíbe la discriminación basada en credo, estado civil y orientación sexual. Las personas que creen que
contra ellas se hayan discriminado basado en la Ley de Derechos Humanos del Estado de Nueva York deben llamar la línea de Growing Up Healthy al 1-800-522-5006, o escribir al Director del Programa de
WIC, Riverview Center, FL6W, 150 Broadway, Albany, New York, 12204.
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Juegos para Afuera

Niños de
Inicio Sano

• Caminar, correr o saltar la cuerda
• J ugar a pillar, “Luz Roja-Luz Verde” o
“Popa Mancha”
• J ugar a la pelota o al baloncesto

• M
 ontar a patinete, una bicicleta o patinar
(no olviden ponerse equipo de protección!)
• Jugar en el parque
• D
 eslizarse sobre la nieve o patinar en el
hielo (durante el invierno)

• Poner música y bailar
• J ugar “Simón Dice” con movimientos de
ejercicio
• C
 ontar un cuento y hagan que los niños
lo actúan

• Tener un concurso de saltar
• A
 nimarles a los niños usar las escaleras
en vez del ascensor
• Tener un concurso de hula-hoop

Juegos para Adentro

De acuerdo con la ley Federal y la política del Departamento de Agricultura de EE.UU, se prohíbe a esta institución discriminar a base de raza, color, origen nacional, sexo, edad, o discapacidad. Para presentar una queja de discriminación, escriba a USDA,
Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, DC 20250-9410 o llame al (800) 795-3272 (voz) o al (202) 720-6382 (TTY). EL USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. El Estado de Nueva York
prohíbe la discriminación basada en credo, estado civil y orientación sexual. Las personas que creen que contra ellas se hayan discriminado basado en la Ley de Derechos Humanos del Estado de Nueva York deben llamar la línea de Growing Up Healthy al
1-800-522-5006, o escribir al Director del Programa de WIC, Riverview Center, FL6W, 150 Broadway, Albany, New York, 12204.
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