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Pensar juntos

• Usted es el modelo más importante en la vida de su niño. Las 
lecciones que aprende su niño sobre ser sano se originan en 
observarlo a usted y conversar con usted durante los momentos 
que pasan juntos. 

• Las investigaciones actuales indican que incluso tan poco como 
20 minutos de tiempo en familia cada día puede ayudar a los 
niños a adquirir hábitos saludables para toda la vida.

• A medida que su familia explora lo que significa ser sano, 
diviértase y sea positivo. 

• Converse con su familia sobre qué significa ser sano. ¿Cuáles 
son los intereses de su niño sobre su propia salud? ¿Cuáles son 
los suyos? 

Comer juntos

• Las comidas en familia son una excelente oportunidad para 
modelar y conversar sobre la buena nutrición y comidas 
saludables, compartir la hora de comer puede ocurrir comiendo 
el desayuno, almuerzo, cena o incluso los refrigerios. 

• Muéstrele a su niño cómo preparar un plato saludable con 
alimentos de los cinco grupos de alimentos (frutas, verduras, 
granos, lácteos y proteínas). 

• Deje que su niño vea que usted elige MÁS frutas, verduras y 
granos integrales y MENOS alimentos con azúcar, grasa y 
sal agregada. 

• Converse con su niño sobre por qué agua es una mejor 
opción que bebidas azucaradas. 

Moverse juntos

•  La otra cara de comer saludablemente es mantenerse en 
actividad. Los adultos necesitan por lo menos 2 horas y 
media por semana de actividad física y los niños en edad 
escolar primaria necesitan por lo menos 60 minutos por día. 
Muéstrele a su niño cómo es de importante la actividad física 
diaria participando juntos en diferentes actividades. 

• Desenchúfese de las pantallas para que su familia se siente 
menos y se mueva más. 

• Jugar juntos: Los juegos activos son una manera divertida 
de lograr que la familia se mueva. 

• Salga al aire libre: Salir al aire libre es un gran alivio del 
estrés para toda la familia. 

• Camine y converse durante una escalada con la familia. 
Pregúntele a su niño qué actividades físicas él o ella disfruta 
y comparta sus favoritas. 

MANERAS DE INICIAR

CONVERSACIONES

SALUDABLES
¿Qué piensas que 

significa “saludable”?

Nombra algunas cosas que haces 

todos los días que son saludables...

Es importante comer y beber 

alimentos saludables porque...

Es importante estar en 

actividad todos los días 

porque...

#1: Nuestra familia saludable
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Escuelas y familias pueden ser más saludables juntos 

Converse con los maestros en la escuela de su niño sobre lo que 
él o ella aprende sobre todos los temas relacionados con la salud, 
incluyendo la buena nutrición y adoptar un estilo de vida activo. Si 
la escuela de su niño necesita recursos sobre un programa sobre la 
salud, comparta estos enlaces de nuestros materiales educativos 
gratuitos sobre Pasos saludables para compartir una vida saludable:  

• nestleusa.com/healthysteps

• neahealthyfutures.org 

Leer juntos

• We Eat Dinner in the Bathtub (Comemos la cena en la bañera), 
por Angela Shelf Medearis (ficción)

• Healthy Habits, Healthy You (Hábitos saludables, usted 
saludable), por Lisa Greathouse (no ficción)

El mejor camino a un futuro más saludable 
para su familia es el que recorren juntos.  
Para comenzar, siga los 10 pasos a un futuro más 

saludable en la Guía familiar de pasos saludables 

para compartir una vida saludable. Complete un 
paso por vez, y haga que sea divertido y positivo. 
Su familia puede aprender cómo pensar, comer y 
moverse de manera sana, juntos.
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