
Choosy dice: Sé saludable 

Compre sabiamente 

Tire Ia lata y Ia caja – Los alimentos en caja y los alimentos enlatados con 
salsas o almíbares, contienen más sal, más azúcar y más preservativos. Trate 
de comer más alimentos frescos. 

Dé una vuelta por toda Ia tienda – Los alimentos que son buenos para usted, 
como Ia leche, las carnes frescas, las frutas y los vegetales frescos, están en los 
laterales de las tiendas. 

Usted es el jefe – Los niños comen lo que les damos. Por eso, compre y cocine 
comidas saludables.  

La familia que compra junta... – Pida a sus hijos que le ayuden a encontrar 
alimentos saludables en Ia tienda. Entre más ayudan, más aprenden sobre los 
alimentos saludables. 

Mire las etiquetas antes de comprar – Busque en las etiquetas productos que 
sean bajos en grasa, bajos en azúcar y bajos en sal (sodio) antes de comprarlos. 
Evite las etiquetas con largas listas de palabras que no entiende. 

Pida opinión a su hijo – Pida a su hijo que elija entre dos opciones saludables. 
Si su hijo es mal comedor, elegir sus propios alimentos puede ayudar sin dejar 
de comer sano. Utilice a Choosy como modelo y héroe de la salud.  

Haga tiempo para estar saludable 

Yo quiero ser como tú – Su hijo hará lo que usted hace. Si usted come 
alimentos más saludables, su hijo también lo hará. 

Juntos es mejor – Pídale a su hijo que lo ayude a poner Ia mesa, hacer Ia 
comida y a limpiar. iEste es el mejor momento para pasarlo "juntos" después de 
un día ocupado! 

Charlas alegres = pancitas felices – Para ayudar a la digestión, haga de la 
hora de la comida un momento agradable e interesante. Mastiquen despacio, 
hablen sobre cosas agradables, y haga preguntas para animar la conversación. 

Apague todo para poder sintonizarse – A Ia hora de comer, apague los 
teléfonos, televisores y computadoras para que Ia familia ponga atención el uno 
al otro. Reúna a todos en Ia mesa para comer juntos como familia. 
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Haga de la comida un buen recuerdo – Piense en la hora de la comida como 
una manera de estar juntos y compartir experiencias, opiniones y sentimientos. 
Utilice estos momentos para mostrar interés y dar consejo. Los niños recordarán 
siempre las conversaciones y recuerdos durante las comidas. 

Meriendas Choosy 

Mida sus meriendas – Sirva las meriendas en pequeños platos para ayudar a 
los miembros de su familia a no comer en exceso. 

Ayudantes para las meriendas – Invite a sus hijos a preparar meriendas 
divertidas y saludables. iAsí ellos las querrán comer!  

Un durazno a mano – Mantenga meriendas saludables (como palitos de fruta 
fresca y vegetales) listos para los ataques de hambre de toda Ia familia. Las 
pequeñas meriendas saludables mantienen a los niños llenos hasta la hora de la 
cena. 

Veo, veo... algo saludable – Los niños le piden las cosas que pueden ver. 
Mantenga meriendas saludables en los estantes más bajos de Ia nevera o al 
alcance de Ia vista de sus hijos.  

Meriendas sanas – Lea las etiquetas de las meriendas para ver cuánto 
contienen de azúcar, sal (sodio) y grasas, antes de dárselas a sus hijos. Muchas 
de las meriendas “saludables" no lo son tanto. Elija meriendas que digan "sin 
colores o sabores artificiales", o que no tengan etiquetas, como las frutas. 

Piense en pancitas pequeñas 

Sirva a Ia medida – Una porción de comida es como una cucharada por cada 
año de edad hasta los cinco años.  

Comidas pequeñas, no extra grandes – Nunca hay necesidad de dar comidas 
extra grandes. Sirva de nuevo en el plato de su hijo únicamente si se lo pide. 

Me siento lleno – lnsistir en que dejen los "platos limpios" puede llevar a comer 
en exceso. Los niños le dirán cuando están llenos. Las frutas y las verduras nos 
dan una sensación de estar llenos por más tiempo que los alimentos de escaso 
valor nutritivo. 
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Siga intentando – Aunque su hijo se niegue a probar comidas nuevas, siga 
intentándolo. iSolo porque se haya negado a probar en nueve ocasiones, no 
significa que los niños no lo comerán después de 10, 12 o 15 intentos! 

Pruebe con un poquito – Sea un modelo y pruebe usted mismo otros 

alimentos saludables. Esto animará a su hijo a imitarlo. 

Beba más agua 

¿Por qué comprarlo? – Las sodas, las bebidas en polvo y los refrescos de fruta 
contienen calorías y mucho azúcar, pero nada de nutrición. ¿Por qué comprar 
cosas que hacen que los niños suban de peso v causan caries? 

Dé agua a sus hijos – Los niños necesitan agua todos los días para ayudar a 
sus cerebros y cuerpos a funcionar mejor. Y además, ¡es barata! 

Beba menos azúcar – Menos azúcar puede ayudar a mantener a los niños en 
forma y a alejar problemas como el azúcar en Ia sangre (diabetes), el aumento 
de peso y las caries. 

Dé un toque de sabor al agua – Ponga rodajas de limón, lima, naranja o pepino 
en el agua de su hijo para agregar sabor y vitaminas. 

Beba agua en lugar de jugo – El agua es la bebida más saludable para su hijo. 
El jugo, incluso el 100% de fruta, tiene muchas calorías y azúcar y puede 
ocasionar aumento de peso y caries. 

Acceso fácil – Los niños deben beber agua siempre que tengan sed. Lleve 
agua consigo a todas horas en una botella o vaso especial para que ellos se 
sirvan. 

Antojos de F.Y.V. 

F.Y. V. – Las frutas y vegetales son las comidas más saludables. Choosy dice: 
iSon de verdad! 

Aliméntese con el arco iris – Coman frutas y vegetales de diferentes colores 
para crecer con un cuerpo sano.  

Lo fresco es mejor – Los alimentos congelados no están mal. Las latas y los 
paquetes deben ser la última opción. Los alimentos frescos como las frutas y las 
verduras contienen vitaminas y otras cosas buenas que nuestros cuerpos 
necesitan para crecer. 
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Pruebe algo nuevo – Aproveche que los niños suelen tener hambre a la hora 
de la merienda y sirva una nueva fruta o vegetal. 

Alimentos para el pensamiento – Asegúrese de que sus hijos toman un 
desayuno saludable en la mañana para ayudarlos a pensar mejor durante el día. 

Cocine con sus hijos – Los niños son más propensos a comer alimentos que 
ellos mismos ayudan a preparar. Este es un buen momento para hablar acerca 
de lo que es saludable. 

Bebés Choosy 

Amamantar ayuda – Los niños amamantados tienen más posibilidades de tener 
un peso saludable que los alimentados con leche de fórmula. También 
presentan una mejor salud en general, un mejor desarrollo y ventajas 
nutricionales. 

Limite las calorías – Alimente exclusivamente con leche materna o de fórmula 
hasta los 6 primeros meses de edad. Pregunte al pediatra antes de introducir 
calorías que quizás su hijo todavía no necesite. 

Comida sólida – Introduzca alimentos sólidos en la dieta, como vegetales, 
comida en tarritos o cereales, a partir de los 6 meses de edad. Hacerlo 
demasiado pronto puede causar problemas de peso. 

Vigile siempre – Es mejor que usted sujete su bebé y el biberón personalmente 
mientras lo alimenta. Si su bebé se queda dormido mientras toma el biberón, la 
leche podría quedarse en la boca y provocar ahogos o daño en los dientes. 

Comer con los dedos – Cuando su bebé ya tome alimentos sólidos y tenga 
unos 9 meses de edad, pruebe con pequeñas cantidades de alimentos 
saludables como pollo a la plancha, fruta o vegetales cocidos, para que los tome 
con los dedos. 
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Niños Choosy 

Más que una comida – La hora de la comida es una oportunidad para hablar 
sobre alimentos saludables y aprender nuevas palabras. 

Comer es un placer – La hora de la comida debe ser una rutina placentera 
para la familia. Comer es un momento para fortalecer las relaciones. 

Cantidades correctas – La palma de la mano del niño es la cantidad de carne 
que debería comer. Lo que cabe en el hueco de la mano es la cantidad 
correcta de frutas y vegetales. Y un puñado de granos. 

Opciones saludables para niños sanos – Sirva opciones saludables para 
que su hijo haga elecciones saludables en las comidas. Usted decide lo que 
sirve, y su niño decide cuándo y cuánto comer. 

Su propia taza – Deje que su hijo elija una taza especial para beber agua. 
Tenga las tazas entrenadoras libres de azúcar (sin refrescos ni jugos) 
llenándolas de agua para cuando su hijo tenga sed entre comidas. 
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