
MS_Caught You Healthy-Spanish

¡Me han seleccionado
por elegir alimentos  
saludables! 

¡Me han seleccionado 
por estar fisicamente 
activo(a)!
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o Empezar el día desayunando alimentos saludables.

o Comer todos juntos 3-4 veces a la semana. 

o Comer una fruta o verdura con cada comida.

o Nunca ordenar porciones tipo “supersize”, a menos  
que vayamos a compatirlas con otras personas. 

o Comprar panes hechos con granos enteros. 

o Tomar más agua y menos refrescos.

o Preparar pescado y pollo horneándolos, asándolos o a la parrilla. 

o Usar cantidades pequeñas de mantequilla y margarina. 

o Ser conscientes, en casa y en los restaurantes, de la “distorción  
en las porciones” y de las porciones apropiadas. 

o Comprar bocadillos saludables para comerlos en casa. 

o Hacer nota del número de porciones en una lata, paquete  
o caja de alimentos.

o Balancear nuestras selecciones alimenticias–en su mayor parte 
comiendo alimentos GO, y menos alimentos SLOW, y muy pocos 
alimentos WHOA. 

A continuación están acciones sencillas que conjuntamente le harán una gran diferencia en la salud de su familia. 

A continuación están acciones sencillas que conjuntamente le harán una gran diferencia en la salud de su familia. 

o  Tomar las escaleras en lugar del ascensor o escalera mécanica. 

o  Probar un nuevo deporte o actividad.

o  No ver la tele durante la hora de comer. 

o  Correr o caminar en un evento patrocinado por la comunidad  
o una organización benéfica.

o  No exceder 2 horas al día en frente de la tele o de una pantalla  
de video o de computadora.

o  Estirarse o hacer yoga mientras vemos la tele. 

o  Juntos, hacer una caminata a diario que dura 10 minutos.

o  Ir juntos a un centro comunitario o al “YMCA”. 

o  Estacionar el auto algo lejos de la tienda para poder caminar más. 

o  Jugar juntos al aire libre, una o dos veces a la semana.

o  Planear un evento que implique actividad física (hacer una  
caminata, jugar “disc golf”, etcétera).

o  Comprar equipo y juguetes que conduzcan a la actividad física 
(cuerdas de saltar, raquetas, pelotas y balones, etcétera).

    

Seleccionamos a su hijo(a) por estar físicamente activo(a) en la escuela.  
¡Ya es hora de que ustedes estén físicamente activos en casa!

Seleccionamos a su hijo(a) por elegir alimentos saludables en la escuela.  
¡Ya es hora de que ustedes seleccionen alimentos saludables en casa!

• Juntos revisen la lista. 
• Marquen las acciones que ya están haciendo. 
• Seleccionen uno o dos nuevos hábitos que juntos puedan probar.
• Colóquenla en el refrigerador para poder tomar nota de sus progresos.

• Juntos revisen la lista. 
• Marquen las acciones que ya están haciendo. 
• Seleccionen uno o dos nuevos hábitos que juntos ustedes puedan probar.
• Colóquenla en el refrigerador para poder tomar nota de sus progresos.

Nuestra familia come de manera más sana al … 

Nuestra familia nos mantenemos activos al... 
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