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Hoja de Consejos Familiar 2:
Más Bebidas GO, Por Favor

A pesar de que las bebidas no son alimentos sólidos, todavía contienen ingredientes…y lo mejor es 
beber bebidas con ingredientes más saludables con más frecuencia. 

Para mantenerse saludable y en buena forma…

….bebe estas bebidas GO con más frecuencia. 

• Leche regular - sin grasa o de 1% (sin sabor): contiene poca o nada de grasa. El azúcar 
es natural, no agregada. El calcio en la leche ayuda a mantener los huesos y dientes fuertes y 
saludables. Y la leche es una buena fuente de proteína. (Nota: Leche con calcio fortificado, de 
soya sin azúcar, de arroz, y de almendras también son bebidas GO.) 

• Agua: No contiene calorías, grasa o azúcar. Y se deshace de las toxinas en tu cuerpo.

• Jugo de Fruta 100% Natural: No contiene grasa y provee vitaminas y minerales. Pero como 
contiene mucha azúcar natural, la cantidad diaria se debe limitar a 1 taza por día. 

…y bebe estas bebidas azucaradas WHOA solamente de vez en cuando:

• Bebidas deportivas
• Bebidas energéticas
• Refrescos/sodas
• Te endulzado y bebidas de café
• Jugo con sabor a fruta (no contiene jugo de fruta real)
• Bebida de jugo de fruta (solamente contiene una 

pequeña cantidad de jugo de fruta)  

Bebidas azucaradas WHOA casi no proporcionan nutrientes saludables-sin embargo contienen una 
gran cantidad de calorías que puede hacer que aumente de peso. Algunos contienen cafeína, que 
puede perturbar el sueño de los niños y causar ansiedad y dolores de cabeza. Y la mayoría de ellos 
contienen azucares añadidos que pueden causar caries y posiblemente conducir a la diabetes. 

¡VEA POR SI MISMO!
La Información Nutricional en un envase de bebida le indica la cantidad de azúcar en la 
bebida. Mire las siguientes cantidades de azúcar en una taza de leche 1% y una lata de 
refresco. Para ver realmente la diferencia, mida cada cantidad de azúcar en dos partes 
diferentes en un plato. 

Leche Regular 1% (bajo en grasa)
Información Nutricional
 Tamaño de la Porción = 1 taza 

%  Valor Diario

Grasa Total 2.5 g     4%
Grasa Saturada  1.5 g 8%
Sodio   125 mg 7%
Carbohidratos totales   5%
Azúcar   11 g
Proteína  8 g

Nota: 11g = como 3 cucharaditas

Refresco

Información Nutricional
 Tamaño de la Porción = 1 lata 

% Daily Value

Grasa Total     0 g   4%
Sodio    38 mg 2%
Carbohidratos totales 39 g         10%

     Azúcar    39 g
Proteína    0 g

Nota: 39g = como 10 cucharaditas
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Haga un gráfico de las bebidas que su familia típicamente toma. Luego, fije una meta de tomar 
menos bebidas azucaradas WHOA y tomar más bebidas GO. 

INSTRUCCIONES: (1) Cada persona elige un número del 1 al 4. (2) Todos llenan la columna con 
su número para mostrar que cantidad de cada tipo de bebida beben en una semana típica. (3) Todos 
sacan el total de bebidas GO y bebidas WHOA.

1 2 3 4

Bebidas GO

Agua

Leche sin grasa o de 1%

Jugo de Fruta 100%

Número total de Bebidas GO

Bebidas WHOA

Refrescos/Sodas

Bebidas deportivas

Bebidas de jugo de fruta

Bebidas con sabor a fruta

Bebidas energéticas

Te endulzado o bebidas de café

Numero total de Bebidas WHOA

BUENAS IDEAS
• Tome bebidas azucaradas WHOA solo en ocasiones especiales.

• Tome más agua. Agrégale sabor con un poco de jugo de limón o lima.

• Agregue agua a jugo de fruta 100% o bebidas azucaradas para diluir.  

Miembros de la familia

• Compre leche sin grasa o de 1% en lugar de leche de 2% o leche entera. Compra leche con sabor 
solo de vez en cuando.

• Revise la Información Nutricional para el número de porciones en el envase. Muchas compañías 
hacen el tamaño de la porción pequeña para que no parezca poco saludable. Averigüe el número 
de calorías y los gramos de azúcar que planea beber.  


