
VEPValorEnPaternidad
La Coalición De Padres Del Condado De Orange Y Socios Para Niños Presentan

Volumen 4, Numero 3  Otoño del 2002

El regreso a la escuela
significa ayudar a sus niños a
desarrollar hábitos alimenticios
sanos que puedan durar toda la
vida. Los niños obtienen la
energía que necesitan para
crecer y aprender, de la selección
de comida saludable.  ¡Aprende
lo que puedes hacer, como
padre o encargado, para ayudar
a los niños a aprender a comer
bien y dejar las discusiones fuera
de la hora de comer!

Ayudando a  los Niños a
aprender a Comer Bien

Pocas cosas reúnen la gente
como la comida.  Compartir un
refrigerio o una comida crea la
oportunidad para nosotros el
disfrutar la compañía de otros.
Pero con los niños,
frecuentemente la comida se
vuelve una discusión más.
¡Cuándo un adulto trata de
sobornar, tentar, regañar y rogar
sólo para lograr que el niño
coma comida más saludable, no
tiene nada de divertido para
ellos!  Hay maneras para reducir
las discusiones y acrecentar el
disfrute tanto para usted como
para sus niños. Planear las
comidas y los refrigerios para los
niños tiene dos cosas
importantes: la comida y la
compañía.  Mientras trabajamos
juntos, nosotros  además los
estamos ayudando a tener un
aprendizaje divertido sobre la
comida.  Cuando cada uno
disfruta la compañía de los otros,
es más fácil tentar a los niños a
probar comidas diferentes.

¡Enseñar a los niños a explorar
la comida puede ser divertido para
usted y para ellos! La Pirámide
Guía de la Comida es una forma
útil para introducir a los niños a
refrigerios y comidas nutritivas.  (Ver
diagrama en la próxima página)
Expertos del Departamento de
agricultura, sugieren que comamos
una amplia variedad de comidas
para ayudarnos a conseguir todos
los nutrientes que requerimos.  Así,
usted necesita ofrecerles muchas
comidas diferentes a los niños,
sobre todo aquellas con granos,
frutas y verduras.  Porque a muchos
niños no les gusta probar comidas
nuevas, debemos involucrarlos a
ellos en la preparación y ofrecerles
comidas nuevas varias veces.  ¡Por
la tercera o cuarta vez que usted
les ofrezca una comida, ellos
pueden olvidar que es nueva!

(Fuente: Niños bajo mi cuidado,
NYSOGEFS y Programa de la
temprana infancia de Cornell,
Publicación # 4598,12)

7 Cosas que puede
Hacer usted para

desarrollar hábitos de
comida saludables

1. Aprende nutrición sana y use La Pirámide
Guía de la Comida para planear refrigerios
y comidas.

2. Ofrezca una variedad de comidas y
ofrézcalas varias veces, así los niños
podrán acostumbrarse a ellas.

3. Recuerde que usted es responsable por
que y cómo se ofrece la comida, pero los
niños son responsables por cuanto o que
ellos eligen comer.

4. Coma refrigerios y comidas con los niños.
Es más probable que ellos prueben
comidas cuando vean que usted las
disfruta.

5. Involucre a los niños en cocinar, poner la
mesa, y limpieza.  Los niños a menudo
están más deseosos de probar comidas
nuevas que ellos ayudaron a preparar.
(Aun los niños pequeños pueden ayudar
a contar y colocar las servilletas en cada
lugar!)

6. Anime una atmósfera de conversación
relajada en la mesa.  Nunca obligue a un
niño comer.  Nunca use la comida como un
premio o castigo.

7. Ayude a los niños a aprender sobre
comida, leyendo historias y hablando a
cerca de los alimentos.

(Continuo en otro lado)

LosNiñosYLaComida
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La leche de seno es la primera comida recomendada
para casi todos los niños.  ¡Ella proporciona toda la nutrición
para las necesidades del niño hasta los seis meses de edad,
y es gratis!  También es más fácil de digerir, protege contra
la infección y no requiere preparación.  En general, los
bebés que son alimentados con seno tienen menos
problemas de alergias, diarrea, estreñimiento o cólico.
Recientemente, una investigación ha sugerido que la
alimentación con seno puede estar relacionada con el
coeficiente intelectual
de los niños y el éxito
escolar futuro.  Para
aquellos que escogen
no amamantar o no
pueden por alguna
razón médica, hay
fórmulas alternativas
de calidad.  Pregunte
a su pediatra cual es
la  mejor para su
bebé.

Para ambos,
bebes alimentados
con pecho o con
biberón, la comida
sólida se introduce
entre los 4 a 6 meses
de edad.  Este  marco
de tiempo puede
variar dependiendo
de las necesidades de
su niño. Es mejor
comenzar una
comida a la vez y
esperar
aproximadamente
cinco días antes de
darle la siguiente
comida nueva.  Esto le permite a su bebé tener tiempo
para ajustarse a cada comida nueva. Si el bebé es sensible
a una comida específica, será más fácil determinar que
comida le pudo haber causado la reacción.

A los seis meses es un buen tiempo para introducir al
bebé a tomar la fórmula o jugo en taza.  Usar una taza
ayudara tanto a introducir una nueva habilidad como a
prevenir caries por el biberón; esta enfermedad dental se
puede prevenir al no dejar que los azúcares de la fórmula y
el jugo, permanezcan en contacto con los dientes del bebé,
como sucede cuando el bebe se duerme tomando el
biberón.   Generalmente, su doctor recomendará una
transición de la leche de fórmula a leche entera al año de
edad, pero el amamantamiento puede continuar más allá
del primer año.  

Es mejor seguir las pautas de su doctor con respecto a la
dieta de su niño en el primer año de vida.  Nunca alimente
a su bebe con miel durante su primer año, puede causarle
botulismo infantil.

Los niños pequeños, preescolares y en niños en edad
escolar continuarán teniendo un crecimiento lento y firme,
mientras gradualmente aumentan la cantidad de comida
que ellos comen.  El Desayuno continúa siendo una comida
importante.  Después del ayuno de toda la noche, el nivel
de azúcar de la sangre (la energía que está disponible para
que el cuerpo use inmediatamente) está bajo.  Es
importante ofrecer a los niños comidas bajas en azúcar en el
desayuno, incluso una fuente de proteína, pan y/ o cereal,

fruta o verdura y leche.
Un buen Almuerzo
también debe incluir
comidas de los cuatro
grupos de alimentos y
las porciones serán un
poco más grandes para
cada grupo de edad.
La Cena debe incluir
una variedad de
comidas saludables y es
a menudo un
momento para que la
familia se relaje y este
junta después de un día
ocupado.

Los niños pequeños
están tan atareados
que ellos pueden
encontrar dificultades
aun para quedarse
sentado para las
comidas.  Considere
poner su comida en
pedazos pequeños
donde sea fácil para
ellos alcanzarla.
Entonces déjelos a ellos
"probar" de estas

comidas saludables durante todo el día.  Los preescolares y
los niños en edad escolar tienen un poco mas de paciencia
para las comidas ¡Pero recuerde que es muy difícil para ellos
sentarse por mucho tiempo y que su estomago se "pone
lleno" más rápido que el suyo!

El tamaño de la porción recomendada para los niños es a
menudo más pequeña de lo que un padre o encargado
piensa.  Cuando se provee de una variedad de comidas
saludables para que los niños escojan, la mayoría de niños
comerán hasta que estén satisfechos.  No obligue a un niño
a "dejar limpio" su plato, ni los premie por "comerse todo"
con un postre de dulce.  En cambio, anime a los niños a
probar comidas diferentes y tratar todas las comidas como
"combustible para el cuerpo y cerebro." Al hacer esto, usted
ayudara a sus niños a experimentar muchos sabores nuevos
y diferentes de comidas enteras que son ricas en nutrientes,
y evitara las calorías vacías que proporcionan las comidas
chatarra y los dulces.

Limite las grasas y los dulces

2 porciones del grupo 

de la leche y las carnes

3 porciones de vegetales y
2 porciones de frutas

6 porciones 
del grupo 
de granos

Use la Guía de la Pirámide de la Alimentación para planear
refrigerios y comidas nutritivas

El comer saludablemente empieza al nacimiento y debe con-
tinuar a través de  toda la vida.  Los padres son los primeros

maestros para fijar el tono de la nutrición saludable.



Los refrigerios son una parte importante de las dietas de
los niños porque es difícil para ellos obtener suficientes
calorías con sólo tres comidas (Recuerde el tamaño de su
pequeño estómago!) Adicionando los refrigerios saludables
al consumo diario de comida de sus niños pequeños, no
necesitara preocuparse de que se estén llenando, entre
comidas, con" calorías vacías". Los Refrigerios pueden ser
nutritivos y agradables; al poner en orden las comidas en un
plato, o involucrar a los niños en la preparación, usted esta
ayudando al niño a aprender a disfrutar su comida.  Si ellos
se acostumbran a comer refrigerios saludables a una edad
temprana, será más probable continuar con este hábito
cuando la selección de la comida sea de ellos.  Unos
ejemplos de refrigerios saludables pueden ser frutas frescas y
verduras (ligeramente cocinadas al vapor para niño
pequeño), yogur, batidos con fruta fresca y yogur bajo en
grasa o helado, queso bajo en grasa, mantequilla de maní
y galletas de trigo entero.

La alergia a la comida es la forma del cuerpo de decirle
a usted qué "el sistema inmune" equivocadamente piensa
que la comida es dañina para el niño.  Los niños pueden
padecer también intolerancia a la  comida, tal como
"intolerancia a la lactosa" que es la incapacidad de digerir el

azúcar en los productos lácteos. Las alergias a la comida
pueden ocurrir en cualquier momento y son más comunes
durante infancia porque el intestino es más permeable a
proteínas que el tracto intestinal de un adulto.  La herencia
también juega un papel en poner al niño en riesgo de
desarrollar alergias.  Si cualquier miembro familiar es
alérgico a alguna comida, usted debe vigilar a su niño más
estrechamente para ver si tiene la misma sensibilidad. Las
familias con una historia de alergia deben considerar
fuertemente el amamantamiento para fortalecer el sistema
inmune del bebé.

Ocho comidas explican casi el 90% de alergias de la
comida: leche, huevos, maní, árbol de nuez (nueces y
anacardos, etc.) pez, mariscos, soya y trigo.  La mayoría de
niños sobrepasan las alergias a los huevos y la leche, pero las
alergias al maní, árbol de nuez y mariscos son para toda la
vida.  Porque la alergia a la comida pueden
ocasionalmente amenazar la vida, es importante consultar a
su doctor inmediatamente cuando usted sospeche una
alergia a una comida.  Además, siga su recomendación
antes de reintroducir la comida a la cual su niño hubiera sido
previamente alérgico.

Diez trucos sobre la 
nutrición de los niños 

"Que Hacer y No Hacer"
1. HACER: De leche al 1% a su niño y productos lácteos bajos en

grasa después de los 2 años edad.

NO HACER: Dar leche entera a su niño y comidas que
contengan leche entera después de los 2 años de edad,
porque otras opciones de comida proporcionarán suficiente
grasa.

2. HACER: Recuerde que el tamaño de las porciones es más
pequeño para los  niños de 2 a 3 años, un poco más grandes
para los niños de 4 a 6 años, y casi la porción de un adulto
para los niños de 6 a 10 años.

NO HACER: Llenar un plato grande con comida para su niño.
(En cambio use platos más pequeños y utensilios y sirva
menos, deje que su niño pida más!)

3. HACER: Ofrezca comida a su niño, 5 a 7 veces por día (3
comidas más los refrigerios) en tiempos predeterminados.

NO HACER: Ofrecer comida a su niño en cualquier momento
en que lo pida.

4. HACER: Haga del momento de la comida un momento feliz
y permita que su niño decida cuanto quiere comer.

NO HACER: Obligar al niño a comer y a terminar todo el
plato.

5. HACER: Corte la comida en trozos adecuados para niños
pequeños, alimente a su niño cuando este sentado, y
supervíselo mientras come.

NO HACER: Dar comida entera que cause ahogamiento a los
niños muy pequeños (maní, palomitas de maíz, pasas, uvas,
dulces duros, perros calientes, zanahorias bebe). 

6. HACER: De a su niño hasta 8 onzas por día de jugo con 100%
de fruta (licuado de toronja, naranja, piña) o jugo con 100%
de fruta mezclada con soda.

NO HACER: Dar a su niño bebidas con sabor a fruta (Koolaid,
combinados de mezcla de fruta) las cuales son usualmente
agua endulzaba con azúcar y con sabores artificiales. 

7. HACER: De fruta entera a su niño (naranjas, fresas, bananos,
manzanas) y verduras (zanahorias, tomates, pimentón,
brócoli) las cuales son más ricas en nutrientes importantes que
aun el jugo  con 100% de fruta y jugo de verdura.

NO HACER: Pelar la cáscara de la mayoría de frutas frescas y
verduras porque hay nutrientes importantes en la piel de estas
comidas. (Pero limpie la cáscara muy bien!)

8. ACER: Ofrezca una comida entera a su niño, que incluya
comidas de todos los grupos de alimentos (granos enteros,
frutas, verduras, productos derivados de la leche y proteínas).

NO HACER: Permitir que su niño pida y se le ofrezcan
alimentos " de calorías vacías " en una forma regular como
comida o refrigerios.

9. HACER: Mantenga a su niño físicamente activo (jugando
pelota, caminando, bailando).

NO HACER: Permitir que su niño se vuelva un "adicto a la
Televisión" y gaste horas y horas cada día delante de la
Televisión.

10. ACER: Recuerde que los padres son responsables de los
alimentos proporcionados, cuando y donde son comidos.  El
niño es responsable por cuanto comer y que comidas comer
de los alimentos que le hayan ofrecido.

NO HACER: Usar la comida como un castigo o un soborno.
No llevarse la comida o postre si su niño no ha terminado de
comer.
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Acerca del equipo de acción del Condado de Orange 
contra los desordenes de la alimentación...

La Bandeja
De Mezcla
Mezcle juntos los siguientes ingredientes:

2 tazas de cereal de avena sin azúcar (círculos)
2 tazas de arroz o de cereal de maíz sin azúcar (cuadros)
2 tazas de arroz o de cereal de maíz sin azúcar (hexágonos)
1 taza  de bizcocho en forma de nudos pequeños
1 taza de pasas 

Éste es un refrigerio excelente para "cargar" porque no necesita conservarse bajo
frío o calentarse. Está listo siempre para comer. Se puede hacer esta mezcla en gran cantidad y guardarlo en
una bolsa de plástico de un galón resellable o en una lata de café de 3 libras. Para porciones individuales
use bolsas de plástico resellable del tamaño de un sándwich. Permita que sus niños escojan sus propios ingre-
dientes favoritos de opciones saludables.  

Los desordenes de la alimentación afectan a mas de 5

millones de Americanos, la mayoría de ellos, mujeres. De

acuerdo al Instituto Nacional de Salud Mental, el 15 a 20 % de

las mujeres jóvenes tienen desordenes de alimentación, mientras

en la población masculina es el 5% pero esta aumentando. Un

estudio reciente revelo que el 50% de niños de 4 grado(9 años)

y el 89% de los jóvenes de 17 años hacen dietas, resaltando la

obsesión de los americanos por ser delgados. Si no se trata los

desordenes de alimentación, pueden amenazar la vida y traer

consecuencias tanto para varones como mujeres. Es importante

conocer que el tratamiento y ayuda son disponibles.

Bajo el Liderazgo de la Asociación de Salud Mental del

Condado de Orange, Inc. El Equipo de Acción de los Desordenes

de Alimentación fue creado para confrontar el hecho crítico de

los desordenes de alimentación. Su misión tiene 3 dimensiones:

Conocimiento publico, Identificación de las necesidades y

Desarrollo de una respuesta de la comunidad. La Coalición esta

conformada por individuos de escuelas, Universidades, agencias

de Salud Mental, Gobierno del Condado e individuos

recuperados de desordenes de alimentación.

Para mas información acerca de los desordenes de alimentación o para unirse a la Coalición, se puede
comunicar con Debbie de Jong 294-7411 extensión 248 o con el Dr. William Bossett 569-3530

RECORTE Y GUARDE 


