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Pensar juntos

• ¡Llegó la hora de repensar los refrigerios de su niño! El 
momento del refrigerio ofrece una oportunidad adicional 
para consumir más de las comidas de los cinco grupos de 
alimentos que nutren a nuestros cuerpos.  

• En lugar de pensar en la hora del refrigerio como una 
oportunidad para comer dulces y caramelos, vea al refrigerio 
como una oportunidad para consumir alimentos saludables. 

• Los refrigerios que contienen azúcar, sal y grasas sólidas 
agregadas son “alimentos para de vez en cuando” y deben 
consumirse con menor frecuencia, no todos los días.

• Piense en comidas como galletas, papitas y perros calientes 
como “alimentos para de vez en cuando”.

• Piense en comidas como frutas, verduras, lácteos con poca 
grasa, granos integrales y proteína magra como “alimentos 
para todos los días.”

• Use las etiquetas con datos nutricionales y las listas de 
ingredientes para ayudar a su familia a elegir refrigerios 
saludables. 

Comer juntos

• Ofrezca una fruta y/o una verdura en cada refrigerio. 
Ahorre tiempo cortando frutas y verduras antes de tiempo y 
guardándolas en el refrigerador. Sirva verduras cortadas con 
salsas como humus o aliño de ensalada con bajo contenido 
de grasa. Sirva la fruta cortada con salsas como manteca de 
cacahuete o yogur con baja grasa. 

• Incluya a su niño en la preparación de refrigerios 
saludables. 

• Comer refrigerios juntos brinda a los padres y personas 
que cuidan a los niños la oportunidad de ser modelos en el 
consumo de refrigerios saludables.

Moverse juntos

• En lugar de darle dulces, recompense la buena conducta o 
el trabajo duro con un juego familiar y divertido de fútbol o 
“kick ball”, un viaje al parque estatal o un baile helado en su 
living room. Moverse juntos en familia es bueno para usted 
y también una excelente fuente de motivación. 
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Refrigerios divertidos con frutas y verduras

• Zanahorias enanas y tiras de pimientos rojos y amarillos con 
aliño estilo rancho con baja grasa como aderezo

• Galletas de trigo integral, arvejas dulces y humus 

• Galletas de arroz, rebanadas de manzana y manteca de 
cacahuete

• Papitas de centeno, tajadas de naranja y tiras de queso con  
baja grasa

Agregue aún más diversión dejando 
que su niño use frutas y verduras 
cortadas para crear “imágenes” de 
figuras, animales y otras criaturas 
en su plato.  

Escuelas y familias pueden ser más saludables juntos 

Trabaje junto con la escuela de su niño para ver cómo los refrigerios 
saludables pueden convertirse en una prioridad en la escuela y la 
comunidad así como en su casa. Visite neahealthyfutures.org para 
encontrar soluciones escolares lideradas por las familias. 

Leer juntos

• The Empanadas That Abuela Made/Las Empanadas Que Hacia la 
Abuela por Diane Gonzales Bertrand (ficción)

• The Popcorn Book (El libro de las palomitas de maíz) por Tomie 
dePaola (ficción)

MANERAS DE INICIARCONVERSACIONESSALUDABLES
 

¿Puedes pensar en un refrigerio 
saludable que te gusta comer después 
de jugar afuera y estar muy activo?Si tuvieras que darle a un amigo un 

refrigerio saludable, ¿qué sería?¿Por qué un “alimento para de vez en cuando” no es un refrigerio saludable para todos los días? 

Trivialidades para 

una familia saludable

¿Todos en su familia, 

incluyendo los niños, 

deberían limitar su 

consumo total de sal 

(sodio) a qué cantidad? 

¡Arriesga la respuesta y 

luego verif ícala abajo! 

RESPUESTA: el consumo de sodio debe ser menos de 1 cucharita por día. Una cucharita de 
sal es equivalente a 2,300 mg.
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