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WIC de Yeled V’Yalda
tiene el placer de ofrecer un iniciativo
nuevecito de nutrición a nuestros
participantes:

Niños de Inicio Sano
¡Para que sea sanito
desde chiquito!

¿Cuál es la meta de Nenes de un Principio Sano?
El WIC de Yeled V’Yalda ha creado el programa de Niños de Inicio Sano para animarle a
toda la familia a tener hábitos saludables de comer, hasta entre los niños más pequeños.

¿Cómo funciona Niños de Inicio Sano?
 ada padre recibirá una tarjeta postal de Niños de Inicio Sano y calcomanías de Niños de
C
Inicio Sano, junto con un aparato magnético para sostener tarjetas de receta y una variedad de recetas saludables.  
 n el frente de la tarjeta postal de Niños de Inicio Sano hay un diágrama de plato. Se animan
E
a los niños a indicar sus elecciones de Inicio Sano por poner sus calcamonías en el plato.
El revés de la tarjeta postal tiene una tabla para que los padres marquen el progreso de la
familia. Las familias que participan en el programa y que regresan a la oficina de WIC una
tarjeta completada recibirán premios de nutrición para sus hijos.

¿Cómo me ayudará Niños de Inicio Sano?
Los hábitos se forman a una edad jóven, y este programa establecerá los fundamentos del comer saludable, que les dirigirá a la formación de comportamiento saludable para toda la vida.

¡Recuerda: Las elecciones saludables son el
buen comiezo a un día saludable!
Por más información favor de llamar a la oficina de WIC Yeled V’Yalda al 718.686.3799.
De acuerdo con la ley Federal y la política del Departamento de Agricultura de EE.UU, se prohibe a esta institución discriminar a base de raza, color, origen nacional, sexo, edad, o discapacidad. Para presenter
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 empleedor que ofrece igualdad de oportunidades. El Estado de Nueva York prohibe 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
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