
 

 

 

E N  E S T E  

E J E M P L A R :  

Pregunte a la dietista 1 

Sopa de Col Rizada y 

Frijoles Blancos 

2 

Los Padres Importan 3-4 

Comite de padres 5 

 
 

  

  

BOLETIN DEL 

PROGRAMA 

Primero los Niños   
V O L U M E N  1 4 8   

 Pregunte a la dietista 

 Sopa de Col Rizada y Frijo-

les Blancos 

 Los Padres  Importan 

 Comite de Padres 

 

 

P U N T O S  D E  

I N T E R É S  

E S P E C I A L  

M A R Z O  2 0 2 1  

PREGUNTE A LA DIETISTA 

 

Q: Mi hijo es muy melindroso. ¿Qué puedo hacer para que pruebe más 
comidas? 
 
Puede ser muy difícil para los padres el ver que sus hijos comen lo mismo una y otra vez, 

mientras se reúsan a comer todo lo demás. Puede que le preocupe que no solamente esta 

dieta limitada puede tener un impacto en la nutrición de su 

hijo, pero también como reaccionara en una situación so-

cial, como la escuela, donde hay menos control sobre el tipo 

de comidas que ofrecen.  

 

Una manera de aumentar el número de comidas que su hijo 

come es aumentar en lo que le gusta. Prepare una lista de 

los alimentos que su hijo acepta y otra lista de los alimentos 

que usted le gustaría que el comiera. ¿Existen semejanzas 

entre dichos alimentos, como colores, textura o forma?  

Usted puede usar estas características similares para crear 

un puente entre una comida y otra.  

 

Por ejemplo, digamos que a su hijo le gusta la pasta con 

mantequilla, pero a usted le gustaría que el coma pasta de grano entero con salsa de tomate. 

Usted puede crear una cadena entre los dos tipos de pasta de la manera siguiente:  

 

1. Pasta con mantequilla  

2. Pasta sumergida en salsa cremosa  

3. Pasta de grano entero sumergida en salsa cremosa  

4. Pasta de grano entero cubierta en salsa cremosa  

5. Pasta de grano entero cubierta en salsa cremosa rosada; mezclar salsa de tomate 

con la salsa cremosa, aumentando gradualmente la cantidad  

6. Pasta de grano entero con salsa de tomate voluminosa 

 

Este proceso puede tomar tiempo y paciencia, pero puede resultar en una dieta más variada, 

nutritiva y flexible. Pruebe ofrecer estos alimentos a la hora de la merienda, en lugar de ofre-

cerlos a la hora de la cena, si usted piensa que su hijo está más cansado o irritable durante la 

noche.   

Si necesita ayuda para utilizar este método para ampliar la dieta de su hijo, informe a su visita-

dora domiciliaria o abogada familiar, ellas podrían arreglar una cita para que usted consulte 

con la dietista.   

 
Salud, 
Luba Rosenblum, MS, RDN 
Photo: Yunhee Kim, Parents.com 
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Padres son Importantes 
Ya sea que sea un padre que trabaja o un padre que se queda en casa, la interacción con su hijo juega un papel im-

portante en el desarrollo saludable de su bienestar emocional, conductual, académico y físico. A continuación, encontrará 

diez formas de ser un mejor padre de lo que ya es. 

 

Diez maneras de ser un mejor papa 
 
Desde el Late Show With David Letterman hasta las reseñas de restaurantes, las listas de los diez mejores se han conver-

tido en parte de nuestro estilo de vida estadounidense. Entonces, ¿qué mejor manera 

de comenzar este próximo Día del Padre que con una lista de las diez mejores 

maneras de ser un mejor papá? 

Después de todo, los padres que pasan tiempo con sus hijos aumentan las posi-

bilidades de que sus hijos tengan éxito en la escuela, tengan menos problemas de 

conducta y experimenten una mejor autoestima y bienestar, según el Departamento 

de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. 

 

Qué pueden hacer los papas 

 

1. Respete a la madre de sus hijos. Cuando los niños ven que sus padres se re-

spetan entre sí, es más probable que sientan que también son aceptados y respeta-

dos. 

2. Pase tiempo con sus hijos. Si siempre parece demasiado ocupado para sus hijos, 

se sentirán descuidados sin importar lo que diga. Reserve tiempo para pasarlo con sus hijos. 

3. Gana el derecho a ser escuchado. Empiece a hablar con sus hijos cuando sean muy pequeños y hábleles sobre todo 

tipo de cosas. Escuche sus ideas y problemas. 

4. Disciplina con amor. Todos los niños necesitan orientación y disciplina, no como castigo, sino para establecer límites 

razonables y ayudar a los niños a aprender de las consecuencias lógicas o naturales. Los padres que disciplinan de una 

manera tranquila, justa y no violenta muestran su amor. 

5. Se un ejemplo a seguir. Los padres son modelos a seguir, se den cuenta o no. Una niña con un padre amoroso crece 

sabiendo que merece ser tratada con respeto. Los padres pueden enseñar a sus hijos lo que es importante en la vida de-

mostrando honestidad, humildad y responsabilidad. 
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6. Sea un maestro. Un padre que les enseña a sus hijos lo que está bien y lo que está mal y los anima a hacer lo mejor 

que pueden, verá que sus hijos toman buenas decisiones. Los padres involucrados usan ejemplos cotidianos para ense-

ñar las lecciones básicas de la vida. 

7. Coman juntos en familia. Compartir una comida juntos puede ser una parte importante de una vida familiar saludable. 

Les da a los niños la oportunidad de hablar sobre lo que están haciendo y es un buen momento para que los padres escu-

chen y den consejos. 

8. Lea a sus hijos. Empiece a leerles a sus hijos cuando sean muy pequeños. Inculcar el amor por la lectura es una de 

las mejores formas de asegurarse de que tendrán una vida de crecimiento personal y profesional. 

9. Mostrar cariño. Los niños necesitan la seguridad que proviene de saber que son queridos, aceptados y amados por su 

familia. Mostrar afecto todos los días es la mejor manera de hacerles saber a sus hijos que los ama. 

10. Date cuenta de que el trabajo de un padre nunca se termina. Incluso después de que los niños crezcan y se vayan 

de casa, seguirán buscando a sus padres en busca de sabiduría y consejos. La paternidad dura toda la vida. 

 
Para obtener más consejos y recursos, visite First 5 LA's "Un padre realmente importa" enlace. 
 
Adaptado de : First 5 LA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.first5la.org/index.php?r=site/tag&id=760
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Por favor atienda la siguiente junta del Comité de Padres 

para aprender sobre el tema de:  
 

Prevención del abuso y la negligencia infantil  
 
 
  
 

Por ZOOM 
March 10, 2021, 9:00 a.m.—10:30 a.m. 

 

 

Por ZOOM 
March 24, 2021, 9:00 a.m.– 10:30 a.m. 

 

 

 

 

 

Confirme su asistencia a Jose Cortes al (310) 664-7554, jcortes@mednet.ucla.edu o 
Emily Zarazua al (310) 401-2968, ezarazua@mednet.ucla.edu 

Necesitaremos su dirección de correo electrónico para enviarle una invitación de  
Zoom. No dude en llamar si tiene alguna pregunta. 

 
 


