
 

 
 

PARA UN COMIENZO SALUDABLE EN LA VIDA 

DE LOS NIÑOS 



Temas Logísticos 

 

Acceso a materiales: 

 
 

Cómo hacer una pregunta o comentario: 
Escriba la pregunta o comentario apretando la caja que indica Q&A 

arriba de su pantalla 
 

 
 

 

Para preguntar por teléfono marque *1 

 



Presentadoras 

 Roxana Barillas, Subdirectora, Centro de 

Asociaciones Religiosas y Comunitarias, Departmento 

de Agricultura de EE.UU. 

 

 Alis Marachelian, Directora de Promoción de Salud, 

y Lisa Luceno, Directora de Educación de Niños de 

Temprana Edad Programa Pre-escolar,  

 Mary’s Center  

 

 Beatriz Zuluaga, Directora de Alimentos y Nutrición, 

CentroNía 

 



Objetivos de aprendizaje 

 

 Lo básico sobre la obesidad infantil 

 Descripción de Let’s Move! Child Care 

 Ideas para prevenir la obesidad infantil 

 Recursos de Let’s Move! Child Care 

 



Lo básico sobre la obesidad infantil 



La obesidad infantil  

 Aproximadamente 12.5 millones (17%) de los niños 

y de los adolescentes entre 2 a 19 años de edad 

son obesos 

 

 La tasa de obesidad infantil se ha duplicado en un 

período de 20 años (1980 al 2000) 

 

 



La obesidad infantil 
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Prevalencia del Indice de Masa Corporal (IMC) de niños 
estadounidenses de 2-5 años de edad para 2009-2010* 

Blanca, no hispana 

Negra, no hispana 

Hispana 

*Los datos provienen de 

la Encuesta de Salud 

Nacional y Examinación 

de la Nutrición 



La obesidad y el hambre 

Los niños que padecen de sobrepeso u obesidad 

pueden también a la vez sufrir malnutrición 
 

 Más de 1 de cada 4 hogares (27%) padecen de 

inseguridad alimentaria  
 

 Más de 1 de cada 3 niños hispanos viven en hogares 

con inseguridad alimentaria 
 

 Casi el 40% de los niños hispanos viven con 

sobrepeso o son obesos 

 



*BRFSS, 1990 

*IMC mayor de 30 o apróximadamente 30 lbs de sobrepeso en persona de 5’4’’ de altura 

No Data           <10%          10%–14% 

Tendencias en la obesidad entre adultos 

estadounidenses* 



No Data          <10%           10%–14%     15%–19%           ≥20% 

*BRFSS, 2000 

*IMC mayor de 30 o apróximadamente 30 lbs de sobrepeso en persona de 5’4’’ de altura 

Tendencias en la obesidad entre adultos 

estadounidenses* 



 No Data          <10%           10%–14%     15%–19%           20%–24%          25%–29%           ≥30%  

*BRFSS, 2010 

*IMC mayor de 30 o apróximadamente 30 lbs de sobrepeso en persona de 5’4’’ de altura 

Tendencias en la obesidad entre adultos 

estadounidenses* 



Los efectos de la obesidad en la salud 

 Enfermedad del corazón 

 Hipertensión  

 Colesterol alto en la sangre 

 Diabetes Tipo 2 

 Cáncer 

 Problemas respiratorios 

 

 

 Programas sociales y 

psicológicos (bajo 

autoestima) 

 Ataque cerebral 

 Enfermedades del hígado 

  

 

 

 



Los beneficios educativos en la prevención 

de la obesidad 

 Buena nutrición = mente sana 
 

 Actividad física = mejores notas 
 

 Menos tiempo al frente de pantallas = más tiempo 

para desarrollarse 
 

Mejor nutrición, más actividad física y menos tiempo al frente 

de pantallas mejora el rendimiento escolar y el aprendizaje 

 

Casi el 6% de los jóvenes latinos abandonan la escuela 

—casi el doble del promedio  



 La prevención de la obesidad debe comenzar a 

temprana edad 

 Los niños pasan muchas horas bajo su cuidado 

 les puede proveer un ambiente saludable a los niños 

para comer, jugar y crecer 

 Les puede ayudar a los niños a desarrollar hábitos 

saludable para toda su vida 

 Está en el lugar adecuado para educar a las 

familias sobre la alimentación y la actividad sana 

 

 

USTED juega un papel importante 



“Si nuestros niños se hacen el hábito de levantarse y jugar, si sus 

paladares les despiertan el agrado  por los vegetables a una temprana 

edad, y si no están pegados a una pantalla de televisión todo el día, están 

encaminados a tener hábitos saludables de por vida” 
    –Primera Dama Michelle Obama 



Alimentación 

saludable 

Actividad Física  

Niños 

saludables,  

listos para 

aprender 



Descripción de Let’s Move! Child Care 



¿De qué se trata Let’s Move! Child Care? 

 Es parte de Let’s Move! 

 Apoya a los proveedores 

para darles a los niños un 

comienzo saludable 

 Reconoce a los proveedores 

que cumplen mejores 

prácticas en 5 áreas metas 



1. Más actividad física 

2. Menos tiempo en pantallas 

3. Comidas nutritivas 

4. Bebidas saludables 

5. Apoyo a la alimentación infantil 

5 áreas metas de Let’s Move! Child Care 



Encuesta 

¿Cuál de las  

Áreas metas se le 

dificulta más?  

 

 

 Incrementar la actividad física 
 

 Reducir el tiempo en frente a 

pantallas 

 

 Mejorar la nutrición 

 

 Promover bebidas saludables 
 

 Apoyar la alimentación infantil 

 

 

 



1. Inscríbase en línea en www.HealthyKidsHealthyFuture.org  

2.Tome la prueba en línea 

3.Desarrolle su Plan de Acción 

4.Utilize los recursos gratis en línea 

5.Tome la prueba de nuevo 

6.Comparta sus logros y experienca 

 

Pasos sencillos para el éxito 

http://www.healthykidshealthyfuture.org/


1. Inscríbase 

¡Es fácil! 

 

Busque la caja ‘Take Action’ 

(Tome acción) en la página 

principal 

 

 



2. Tome la prueba 

Responda a las preguntas sobre cuáles mejores prácticas está 

cumpliendo y cuáles áreas necesita mejorar 

 

 

 

¡Disponible en español! 



3. Desarrolle su Plan de Acción 

 Su Plan de Acción es un paso importante para 

ayudarle a realizar cambios 
 

 Usted escoge sus prioridades—comience con lo 

más sencillo, y parta de allí para lograr más 

éxitos 
 

 Prepárese para crear pasos individuales de 

acción 
 

 Hay ejemplos de planes de acción 

 



4. Utilice los recursos en línea 

Visite: www.HealthyKidsHealthyFuture.org 

http://www.healthykidshealthyfuture.org/


5. Tome la prueba de nuevo 

Reciba su certificado de 

reconocimiento 

Aparezca en el mapa de 

LMCC 



6. Comparta su experiencia 

¡Se le puede 

seleccionar y 

hasta servir 

de inspiración 

para otros! 

 

 



www.HealthyKidsHealthyFuture.org 

Inscríbase 
Tome la 

prueba 

Cumpla las 

mejores 

prácticas 

Logre ser Proveedor 

Reconocido de  

Let’s Move! Child Care 

y celebro! 

Implemente 

los pasos 

en su plan 
Haga plan 

de acción 

Sí 

No 

Utilice los recursos y consejos gratis en línea 

Revisando los pasos  



Ideas para prevenir la obesidad infantil 



Mary’s Center 
Alis Marachelian, Directora de Promoción  

de Salud 

 

Lisa Luceno, Directora de Educación  

de Niños de Temprana Edad Programa Pre- 

escolar, Briya Public Charter School  

 



Mary’s Center: Actividad física 



Mary’s Center: Alimentación infantil 



Mary’s Center: Reduciendo el tiempo en pantalla 

 Eliminar el tiempo en 

pantalla en el salón de clase 

 Apoyar a los padres a 

reducir el tiempo en frente 

de pantallas en casa 



CentroNía 
Beatriz Zuluaga, Directora de 

Alimentos y Nutrición, CentroNía 



CentroNía: Alimentos y bebidas 

Antes 

Después 



CentroNía: Alimentos y bebidas 



CentroNía:  

Incorporando a los Padres de Familia 



Los recursos de Let’s Move! Child Care 



El lugar donde 

encuentra todo 

recurso sobre 

nutrición y 

actividades para 

los proveedores 
 

 Recursos en 

español 

Ideas y recursos 



Encuesta 

¿Qúe tipo de 

materiales le 

gustaría obtener? 

 

 

 Lecciones o currículo 

 

 Ideas sobre actividades 

física  

 

 Guías de menú y recetas 

 

 Hojas de información 

para la familia 

 



Recursos que puede encontrar 

 Currículo/lecciones 

 Videos de entrenamiento 

 Hojas de actividades 

 Recetas & guías para la 

planificación de menús 

 

 Hojas informativas para 

padres 

 Consejos para ayudarle 

a usted a comer 

saludablemente y a 

mantenerse activo 

 ¡Y mucho más! 



Currículum de hábitos saludables para toda la vida 



¡La música de Color Me 

Healthy pone a los niños 

a moverse, divirtiéndose 

al ritmo! 

Videos y actividades 



Ideas para 

actividades 

sencillas 
 

 



¡Lea libros con mensajes de nutrición y de actividad! 

Libros 



Recetas que gustan a los 

niños 

 

Guía de planificación de 

menús 
 



Mini poster para 

niños preescolares  

Recurso para 

Actividades Físicas  

 



Carta sobre tiempo en frente de pantallas 

 

Hoja para ayudarle al niño selectivo para 

comer  

 

Recursos para la familia 



Recetas de MiPlato  

en Pinterest 
 

10 Consejos de la Serie de Educación 

Nutritiva de MiPlato 

 

Recursos para usted 



Programa de Alimentos para el Cuidado 

de Niños y Adultos (CACFP) 

 Programa federal  

 Provee ayuda a programas de educación temprana y de 

cuidado infantil por comidas nutritivas que les sirven a los 

niños menores de edad 

 Visite http://www.fns.usda.gov/cnd/care/sp-default.htm 

 Aprenda más sobre CACFP 

 Póngase en contacto con la agencia en su Estado para 

ver si su programa es elegible 

http://www.fns.usda.gov/cnd/contacts/statedirectory.htm 

http://www.fns.usda.gov/cnd/care/sp-default.htm
http://www.fns.usda.gov/cnd/care/sp-default.htm
http://www.fns.usda.gov/cnd/care/sp-default.htm
http://www.fns.usda.gov/cnd/contacts/statedirectory.htm


Vuélvase un líder en We Can!  

 

 

 

 Coma saludable 

 

 Póngase activo 

 

 Reduzca el tiempo en 

frente de pantallas 

Curricula y materiales para 

padres y jóvenes 

Más en: www.nih.gov/wecan 

 

http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/obesity/wecan_mats/parent_hb_sp.pdf
http://www.nih.gov/wecan


¿Preguntas? 



Para mayor información y para inscribirse, visite: 

www.HealthyKidsHealthyFuture.org 

 

Comuníquese con el sitio de ayuda de Let’s Move! Child Care:  

LMCCHe lp@cdc .gov  

 

¡Comparta sus logros y experiencia! 

www.healthykidshealthyfuture.org/home/resources/success.html  

Únase a LMCC y manténgase informado 

http://www.healthykidshealthyfuture.org/
http://www.healthykidshealthyfuture.org/home/resources/success.html

