Recursos de FIT WIC

Programa de WIC Yeled Y’Valda

Los Parques del Estado de Nueva York..

Tel. 718.686.3799 • Fax 718.871.7736
www.yeled.org

............................... http://nysparks.state.ny.us/
 El Consejo del Presidente sobre Buena
Condición Física y Deportes.
.............................www.presidentschallenge.com
 Los Osos Berenstain y Demasiado Comida
Basura.....................por: Stan y Jan Berenstain
 El Boogie de Animales.......... por: Debbie Harter
 Música para los Nenes............... www.mflp.com
 Sobre, Debajo, y A través de...... por: Tana Hoban
 Cuerpo y Mente............................www.bam.gov

www.123child.com
www.tvturnoff.com
www.dole5aday.com

Las Recomendaciones de Actividad Física del USDA:
Los niños de 2 años de edad y mayores:
60 minutos por día de ejercicio moderado a vigoroso.
Adultos: por lo menos 30 minutos por día de
ejercicio moderado a vigoroso

Actividad=Productividad
La tasa de obesidad entre adultos ha aumentado
hasta el 32.9%, mientras el 13.9% de niños
entre 2-5 años de edad son sobrepesos. Más de
80% de niños continúen esta tendencia hasta
la adultez.
La actividad física regular reduce el riesgo
de la enfermedad cardiaca, la diabetes, alta
presión arterial y algunos cánceres. Estar activo
también ayuda para controlar peso, mantiene
a huesos, músculos y articulaciones sanos y
reduce los síntomas de ansiedad y depresión.

WIC de Yeled v’Yalda
Horas de Operación
Lunes................................11:00 am — 7:00 pm
Martes................................ 8:30 am — 4:30 pm
Miércoles............................. 8:30 am — 4:30 pm
Jueves................................. 7:00 am — 3:00 pm
Viernes..............................8:30 am — 12:30 pm
El Último Domingo de Cada Mes:
		
9:00 am — 12:00 pm
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.

Encaja Actividad en Su Día

