
 

 

Pregunte a la Dietista 

P: Muy pronto mi bebe estará listo para empezar a comer alimentos sólidos y yo he 
escuchado consejos conflictivos acerca de iniciar con cereal de arroz. ¿Es bueno el 
cereal de arroz como una primera comida o deberíamos empezar con algo diferente? 
 
R: Por mucho tiempo, el cereal de arroz fue el primer alimento sólido para casi todos los 
bebes. Los pediatras lo recomendaban porque la creencia era que el cereal de arroz es un 
alimento fácil de digerir, y que no era probable que causara una reacción alérgica, al mismo 
tiempo que sería una buena fuente de hierro. El hecho que el arroz provee hierro es im-
portante porque alrededor del tiempo que los 
bebes empiezan a comer alimentos sólidos (6 
meses), las reservas de hierro que traen al 
nacer, empiezan a disminuir, por esto es nece-
sario que empiecen a obtener dicho mineral de 
lo que comen.  
 
Mientras que es correcto que el cereal de ar-
roz tiene estos beneficios, hoy día muchos 
padres eligen otras opciones para darles como 
primer alimento solido al bebe. Frutas y vege-
tales proveen más vitaminas y minerales que 
lo que el cereal de arroz contiene. Adicionalmente, aunque el cereal de arroz provee arroz, 
igual lo hacen otros muchos otros alimentos como el pollo, res, tofu, frijoles y vegetales de 
hoja verde.  
Iniciar a alimentar a su hijo con cereal de arroz u otro alimento, es su elección. Otras op-
ciones buenas, además del cereal de arroz incluyen alimentos suaves como un puré de 
aguacate, de camote o de ejotes. Lo que usted elija, recuerde que definitivamente hay lugar 
para el cereal de arroz en una dieta saludable y balanceada para su bebe siempre y cuan-
do usted provee más de una fuente de hierro.  
 
Recuerde de introducir alimentos individualmente y hacerlo continuamente durante 5 días 
antes de introducir otro. De esta manera si a su hijo le da un dolor de estómago, o si manifi-
esta síntomas de una alergia, como una erupción en la piel o empieza a vomitar, usted sa-
brá cual alimento fue la causa.  
 
También nos preocupa que el cereal de arroz contiene arsénico, un elemento natural que 

se encuentra en el suelo que podría ser toxico para la salud cuando se consume. Mientras 

que los niveles en el cereal de arroz son bajos, una manera de reducir los niveles de arsé-

nico a los que expone a su bebe es darle una variedad de cereales de grano fortificado con 

hierro, como avena, cebada y multigranos en lugar de depender solamente en el cereal de 

arroz.   

Espero que usted disfrute compartir un nuevo mundo de sabores con su bebe. Gracias por 
sus preguntas. Por favor hable a su visitadora domiciliaria si tiene preguntas para que en el 
futuro sean incluidas en el boletín. 

 
Luba Rosenblum, MS RD 
Referencia: Middleberg, S. (2016) The Bit Book of Organic Baby Food. 
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¿Alguna de las afirmaciones siguientes le recuerda a su hijo?
 “¡Ebony sólo come sándwiches de mantequilla de cacahuate (maní)!”

 “Michael no come nada verde, sólo por el color.”

 “Los plátanos solían ser la comida favorita de Matt, ¡ahora ni siquiera los toca!”

Puede ser que su hijo coma sólo ciertos tipos de alimentos o que rechace alimentos por tener cierto color o textura. Puede 
ser que también jueguen en la mesa y no quieran comer. No se preocupe si su hijo es quisquilloso con la comida. El 
comportamiento caprichoso con la comida es común en muchos niños de 2 a 5 años de edad. Mientras su hijo tenga 
suficiente energía y esté creciendo, es muy probable que él o ella esté consumiendo lo suficiente para mantenerse saludable. 
Si tiene alguna preocupación acerca del crecimiento o el comportamiento alimenticio de su hijo, hable con el médico de su hijo.

Cómo lidiar con los caprichos al comer
Los caprichos al comer de su hijo son temporales. Si no les da mucha importancia, terminarán generalmente antes de la 
edad escolar. Pruebe los siguientes consejos para ayudarle a lidiar con el comportamiento caprichoso con la comida de su 
hijo de una manera positiva. Marque los que funcionen para usted y su hijo.

 Deje que sus hijos sean “recolectores de frutas y vegetales.” 
 Permítales escoger las frutas y vegetales en la tienda.

 Haga que su hijo le ayude a preparar las comidas. 
 Los niños aprenden acerca de la comida y se entusiasman para probar los alimentos 
 cuando ayudan a preparar la comida. Permítales añadir ingredientes, lavar verduras,  
 o ayudar a mezclar la comida. 

 Ofrezca opciones. En lugar de preguntar “¿Quieres cenar brócoli?”, pregunte   
 “¿Qué quieres cenar, brócoli o coliflor?”

 Disfruten de la compañía mutua mientras comen en familia.
 Hable acerca de temas felices y divertidos. Si las comidas son momentos para
 discusiones familiares, su hijo puede adoptar una actitud poco saludable hacia la comida.  

 Ofrezca la misma comida a toda la familia. No sea un “cocinero   
 de comida rápida,” preparando una comida distinta para su hijo. Su hijo estará bien aún si él  
 o ella no come de vez en cuando.

Consejos Saludables      
   los Caprichosos
    con la Comida
para

United States Department of Agriculture
FNS-455-S

USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
Revisado Mayo del 2012



Probar alimentos nuevos
Puede ser que su hijo no quiera probar alimentos nuevos. Es normal que los niños rechacen 
comida que nunca antes han probado. Estos son unos consejos para convencer a su hijo a 
probar alimentos nuevos:

 Porciones pequeñas, grandes beneficios. Permita que sus 
 hijos prueben porciones pequeñas de alimentos nuevos que usted disfrute. Dele 
 una probadita primero y sea paciente con ellos. Cuando desarrollen un gusto por 
 más tipos de alimentos, es más fácil planear las comidas familiares.

 Ofrezca sólo un nuevo alimento a la vez. Sirva algo que 
 usted sepa que le gusta a su hijo junto con la comida nueva. Ofrecer más 
 alimentos nuevos a la vez puede ser demasiado para su hijo.

 Dé un buen ejemplo. Pruebe nuevos alimentos por sí 
 mismo. Describa su sabor, textura y olor a su hijo.

 Ofrezca los alimentos nuevos primero. 
  Su hijo tiene más hambre al inicio de la comida.  

 Algunas veces, toma tiempo adaptarse a 
 los nuevos alimentos. A los niños no siempre les gustan los alimentos nuevos enseguida. Ofrezca comidas   
 nuevas muchas veces. Puede tomarle muchos intentos antes de que un niño acepte un alimento nuevo.

¡Haga que la comida sea divertida!
¡Ayude a su hijo desarrollar hábitos saludables de comida haciendo que participe y haciendo la comida divertida! Sea creativo 
en la cocina con estas ideas geniales. Marque las que intenta en su casa, ¡y asegúrese de añadir sus propias ideas también!

 Corte los alimentos en formas fáciles y divertidas con
 cortadores de galletas. 

 Anime a su hijo a inventar y ayudar a preparar nuevos  
 bocadillos. Cree sabores nuevos combinando aderezos o dips bajos en grasa con   
 verduras. Pruebe con hummus (paté de garbanzo) o salsa como dip para verduras.

 Ponga nombre a la comida que su hijo le ayude   
 a crear. Concédale gran importancia al hecho de servir “la ensalada de
 María” o “las batatas de Peter” a la hora de la cena.

 Ideas de nuestra familia para hacer la comida   
 divertida: 
 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

 ____________________________________________________

Para recibir más consejos en este y 
otros temas, visite: 

ChooseMyplate.gov/preschoolers/

Ellos aprenden de su ejemplo. Coma frutas y 
verduras y su hijo también lo hará.

Preparen comidas y construyan 
recuerdos juntos. Es una lección 
que les servirá de por vida.

Deje que aprendan a servirse ellos 
mismos. Enséñeles a tomar porciones 
pequeñas al principio. Dígales que 
pueden servirse más si aún tienen 
hambre.
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Estimadas Familias: 
 
Estamos iniciando una nueva encuesta para padres que se llama El Calibrador de los Padres –Parent Gauge. 
Estamos pidiendo a todas las familias que han estado participando en el programa durante más de un año, 
que tomen la oportunidad de responder el cuestionario. Victoria Lloyd, nuestra voluntaria bilingüe les estará 
llamando desde nuestras oficinas para hacerles algunas preguntas. Realmente queremos y necesitamos su 
opinión, que luego será de utilidad para que trabajemos juntos. Sus respuestas serán confidenciales. Por fa-
vor pregunte a los empleados del Programa Children First Early Head Start si tiene preguntas adicionales. 
Esperamos que participe. 
 
Gracias, Stacey Scarborough, Directora del Programa Children First Early Head Start.   



 

 

 

Necesitamos su ayuda! 
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¡Necesitamos su ayuda! 
 
 

Estamos buscando familias para inscribirlas en nuestro programa Primero los 
Niños de Early Head Start de la Clínica Familiar de Venice. Por favor informe a 
amigos, vecinos familiares o personas que usted ve en el parque, la tienda, 
etc. acerca de los servicios comprensivos en nuestro programa.  
  
Por favor comparta con personas conocidas acerca de su experiencia e 
infórmeles acerca de la manera que usted ha trabajado con el programa en la 
expansión de su conocimiento acerca del 
desarrollo infantil, salud y recursos comunitarios. 
 
Recuerde, madres embarazadas y familias con 
niños de 0-3 años de edad son elegibles para 
recibir nuestros servicios. Si usted desea le 
mandaremos panfletos y aplicaciones del 
programa, llame a Emma Ramey al (310) 664-
7536. Emma está disponible de Lunes a Jueves 
de 8:00 – 12:00pm para ayudarle a llenar los 
formularios de aplicación.  
 
Si vive en Inglewood, por favor llame a Fabiola 
Franco para aplicaciones, panfletos o información 
adicional. Su número es (310) 664-7581. 
 
Gracias de antemano por distribuir esta información acerca de los Servicios 
del Programa de EHS.  



 

 

 

 

 
Por favor venga a la junta del Comité de Padres  para aprender mas del tema 

de Prevención de Abuso Infantil y Negligencia 

 
 

Simms 
Marzo 14, 2018, 12:30 p.m.—2:00 p.m.  

 

Simms 
Marzo 21, 2018, 12:30 p.m.—2:00 p.m.  

 

Inglewood  
Marzo 28, 2018, 5:00 p.m.—6:30 p.m. 

 

 
Por favor llame para reservar a José Cortés al 310-664-7554, para 

ayudarnos a ordenar la cantidad apropiada de comida. También recuerde 

tomar el tiempo suficiente en el caso de atraso en los buses o al encontrar un 

espacio para estacionar su automóvil.  

 

¡Esperamos verlos! 

Comite de Padres  
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