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El Boletín de Salud y Seguridad en el
Cuidado Infantil de Carolina del Norte ha
sido desarrollado, traducido, impreso, enviado
por correo y presentado en la Web en
www.healthychildcarenc.org por el Centro de
Recursos de Salud y Seguridad en el Cuidado
Infantil de Carolina del Norte (NC Child Care
Health and Safety Resource Center).
El financiamiento del boletín proviene del
Subsidio en Bloque para el Desarrollo y el
Cuidado Infantil de la Oficina de Cuidado
Infantil, Administración de Niños y Familias,
Departamento de Salud y Servicios Humanos de
EE.UU. (Child Care and Development Block
Grant of the Child Care Bureau, Administration
on Children and Families, USDHHS) a través de
un contrato entre la División de Desarrollo del
Niño, Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Carolina del Norte (North
Carolina Department of Health and Human
Services, NCDHHS) y el Departamento de
Salud de la Madre y el Niño, Escuela Gillings de
Salud Global y Pública, Universidad de Carolina
del Norte en Chapel Hill, y con el mismo apoyo
de la Sección de la Salud de la Mujer y el Niño,
División de Salud Pública, NCDHHS.
El Centro de Recursos de Salud y Seguridad en
el Cuidado Infantil de Carolina del Norte
promueve la seguridad y la buena salud de los
niños en ambientes de cuidado infantil.
Director de proyecto: Jonathan Kotch, MD,
MPH, FAAP.

EN EL

Obesidad infantil - Sea parte del cambio

M

aria Jones, madre de Katie de 4 años
de edad, se enteró recientemente de
que su hija tenía sobrepeso. Maria se
sorprendió. Había tenido cuidado en darle a
Katie alimentos saludables que le gustara
comer, tal como espinacas, manzanas y queso.
Maria se dio cuenta de que ella y su esposo
Tom le daban a Katie porciones de adulto,
que tomaba demasiado jugo cada día y que
necesitaba estar más activa. Maria y Tom
saben que la obesidad infantil se asocia a
problemas de salud serios en la vida, por lo
que se dieron que cuenta de que era necesario alimentos son muy nutritivos y qué tipo de
comida deben comer sus niños todos los días.
hacer algunos cambios.
MiPlato es el nuevo ícono que sirve como
En casa, empezaron a servirle a Katie
recordatorio para comer de forma saludable
porciones apropiadas para su edad. Revisaron
consumiendo alimentos de los 5 principales
lo que Katie comía en casa y en el
grupos alimenticios. La ilustración del plato
establecimiento de cuidado infantil.
ayuda a las familias a decidir qué cantidad y
Cambiaron lo que Katie comía en casa para
qué tipo de alimentos se debe incluir en cada
asegurarse que tuviera una dieta balanceada y
comida. Se puede usar de forma exitosa en
saludable. Por ejemplo, durante la semana,
ambientes de educación y cuidado a temprana
Katie toma jugo y dos vasos de leche en el
edad para la planificación y educación de la
establecimiento de cuidado infantil y un vaso
nutrición. Los adultos y los niños se
de leche en casa, así como mucha agua. La
benefician de tomar decisiones alimenticias
educadora de infancia temprana de Katie
saludables. Consulte la página 5 para ver
incorporó más actividades de juego activo
información sobre ChooseMyPlate.gov.
durante el día y María y Tom empezaron a
La iniciativa nacional de Michelle Obama,
hacer caminatas familiares antes de la cena.
Let’s Move! (¡A moverse!), tiene como
Estos pequeños cambios ayudaron. En la
objetivo resolver la obesidad infantil para la
siguiente cita con el proveedor de atención
próxima generación. Ofrece estrategias que
médica, el peso de Katie estaba más cercano
usan el sentido común y pasos simples que
al rango normal.
pueden tomar las comunidades, padres, niños
En los últimos treinta años, muchas familias
y los programas de educación y cuidado a
como los Jones han hecho cambios en su
temprana edad para que los niños tomen el
estilo de vida que han contribuido al
camino para llegar a un futuro saludable. Let’s
incremento en la tasa de sobrepeso y
Move! incluye una iniciativa específicamente
obesidad en los niños. El tamaño de las
diseñada para establecimientos de cuidado
porciones son de dos a cinco veces más
infantil. Let’s Move! Child Care (LM!CC) provee
grandes. Las personas comen
aproximadamente 31% más calorías, 65% más de forma gratuita recursos y herramientas para
grasas y aceites, así como 14% más azúcares y establecimientos de educación y cuidado a
endulzantes. Pasan tiempo mirando televisión, temprana edad. Consulte las páginas 2 y 3
usando la computadora y jugando videojuegos para obtener más información sobre LM!CC.
Más de 260,000 niños van a establecimientos
lo que deja menos tiempo para hacer
de cuidado infantil regulados en Carolina del
actividades físicas.
Norte. Aún cambios pequeños en la nutrición
Factores como los genes de las personas y su
metabolismo (la forma en la que el cuerpo usa y en la actividad física en los ambientes de
educación y cuidado a temprana edad pueden
la comida) también afecta su peso. La
disponibilidad, costo de la comida y la cultura tener un gran impacto en niños como Katie..
influencian la cantidad y tipo de comida que
Referencias de las páginas 1 a 3:
comen los niños.
Fit Together. Extraído el 15 de septiembre de 2011 de
www.fittogethernc.org/aboutObesity.aspx
Los educadores de infancia temprana y las
Let’s Move! Extraído el 31 de agosto de 2011 de
familias pueden ayudar a los niños pequeños a
www.letsmove.gov
establecer hábitos que reduzcan el riesgo de
Let’s Move! Child Care. Extraído el 31 de agosto de 2011
de www.healthykidshealthyfuture.org/startearly.html
obesidad. Pueden empezar por saber qué
MyPlate. Extraído el 31 de agosto de 2011 de
www.choosemyplate.gov

Let’s Move! Child Care
( ¡ A movernos! P a ra esta blecimientos de cuida do infa ntil )

L

et’s Move! Child Care (LM!CC) está diseñado para ayudar a los educadores de infancia temprana a tener una participación activa en la
prevención de la obesidad infantil. LM!CC ofrece estrategias prácticas para ayudar a los niños a elegir opciones saludables. Los educadores de
infancia temprana empiezan por analizar su programa, horarios, menús y el ambiente físico. Después identifican cambios que les gustaría
hacer para cumplir con los 5 objetivos, desarrollan un plan y lo ponen en acción. El LM!CC está organizado en función de 5 objetivos simples.

1. Actividad física: Ofrecer de 1 a 2 horas
de actividad física durante el día, incluyendo juego al
aire libre cuando sea posible.
ELos educadores de infancia temprana pueden
fomentar el juego activo en los niños durante
el día, incluso durante las rutinas cotidianas.
Hay que ofrecer actividades estructuradas que
sean divertidas y fomenten el desarrollo motriz
de los niños. Incluya actividades que sean lo
suficientemente vigorosas como para hacer que
la respiración de los niños sea más rápida durante más o menos 10
minutos a la vez.
El juego libre no estructurado es igualmente importante. Los
educadores de infancia temprana enriquecen el juego de los niños
animándolos y poniendo a su disposición materiales y accesorios.
Sirven de ejemplo para los niños al participar en sus juegos. Ruede
una pelota, camine en la barra de equilibrio o corra con ellos en el
ambiente de aprendizaje exterior.
Los niños deben pasar una hora o más al aire libre todos los días.
Los espacios y materiales para el juego activo deben ser seguros y
estar en buenas condiciones.
Provea el tiempo y espacio que
necesitan los bebés y niños con
movilidad limitada para mover a
su antojo los brazos, piernas y
troncos. Ponga a los bebés boca
abajo varias veces al día. El estar
boca abajo les ayuda a
desarrollar los músculos del
tronco, brazos y cuello.
2. Tiempo frente a pantallas: Los niños menores de 2 años no
deben pasar tiempo frente a pantallas. Para niños mayores de 2 años, trate de
limitar el tiempo que pasan frente a las pantallas a no más de 30 minutos a la
semana mientras estén en el establecimiento de cuidado infantil. Trabaje con los
padres y proveedores de cuidado para asegurar que los niños no pasen más de 1 a
2 horas frente a las pantallas (según lo recomienda la Academia Estadounidense
de Pediatría).
El tiempo que se pasa frente a una pantalla incluye ver la televisión,
videos o DVDs, jugar videojuegos, usar la computadora, teléfono
celular o aparato electrónico con pantalla. El estar frente a la
pantalla es una actividad pasiva. Durante ese tiempo los niños no
están físicamente activos, interactuando con otros niños y adultos
o explorando su alrededor.
Los centros de cuidado infantil y educación temprana pueden
decidir no ofrecer tiempo frente a las pantallas o pueden limitarlo.
Los bebés y los niños pequeños de menos de 2 años nunca deben
pasar tiempo frente a una pantalla. Para niños mayores de 2 años,
limite el tiempo que pasan frente a una pantalla a no más de 30
minutos a la semana para cada niño. Tenga solo material educativo
y programación apropiada a la disposición de los niños pequeños.
Ofrezca a las familias información sobre programas educativos y
sugiérales recursos sobre el tiempo que pasan los niños frente a las
pantallas.
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3. Alimentación: Sirva
frutas o verduras durante cada
comida, coman al estilo familiar
(se pone la comida en platos
grandes sobre la mesa y cada quien
se sirve) cuando sea posible y no
sirva comida frita.

Smoothie de fruta
Ingredientes:
2 tazas de yogur natural
1 taza de bayas fresas naturales o
congeladas
1 banana cortada en 4 ó 6 piezas
½-1 cucharadita de canela
(opcional)

Al servir una variedad de
alimentos los niños tienen la
Instrucciones: Lávese las manos.
oportunidad de probar
Corte la banana. Mida los
nuevos sabores y explorar
ingredientes y póngalos en la
diferentes texturas. Puede
licuadora. Licue hasta que se
tomar de 5 a 20 veces antes
mezcle. Rinde 6 porciones.
de que el niño decida si un
alimento nuevo que probó es
de su gusto. Añada alimentos que son similares a sus favoritos. Por
ejemplo, haga panquecitos de calabaza en vez de pastelitos o sirva
galletas integrales en vez de galletas saladas. Deles a los niños
pequeños y a los preescolares una salsa dip con sus verduras y
fruta. Por ejemplo, un dip de yogur con la fruta. Deles humus,
aderezo bajo en grasa o verduras con queso sin grasa derretido.
Es más probable que los niños pequeños prueben la comida que
ayudaron a preparar. Supervise a los niños mientras
añaden, revuelven y usan los utensilios para
cortar los ingredientes. Pídales que pongan la
mesa y que se pasen la comida cuando la sirva
al estilo familiar.
Evite darles comida frita que tenga calorías
extra. ¿Tiene la costumbre de servir papas fritas
y nuggets de pollo? Mejor sirva una papa al
horno con rebanadas de pollo horneado.

4. Bebidas: Tenga agua disponible durante los
alimentos y a lo largo del día. No sirva bebidas endulzadas con azúcar. Para los
niños de 2 años en adelante, sirva leche baja en grasa (1%) o sin grasa, y no más
de una porción de 4 a 6 onzas de jugo 100% de fruta al día.
Las bebidas varían en contenido nutricional y en el número de calorías
que contienen. Deles a los niños pequeños y a los preescolares
principalmente agua y leche y no les dé bebidas con azúcar.
Las bebidas deben ser apropiadas a la edad del niño. Deles a los bebés
sólo leche materna o de fórmula. La mayoría de los niños de un año
deben tomar leche entera porque contiene grasa que el cuerpo y el
cerebro necesitan para el desarrollo. Los niños de 2 años en adelante
pueden tomar leche baja en grasa (1%) o sin grasa.
Los niños pequeños deben tomar de 2 a 3 tazas de leche y no más de
4 a 6 onzas (1/2 a 3/4 de taza) de jugo 100% de fruta al día. Lea la
etiqueta para asegurarse de que el jugo sea 100% de fruta o verdura.
Evite las llamadas bebidas de fruta, ponches de fruta o cocktail de
frutas.
El agua es la bebida ideal para mantener bien hidratados a los niños
pequeños y a los preescolares. Mantenga agua al alcance y a la vista
durante el día y a la hora de las comidas. Ofrézcales agua entre
comidas, durante el juego activo y cuando haga calor.

5. Alimentación para bebés: Deles leche materna a los bebés
de las madres que quieren seguir lactando. Permítales que amamanten a sus bebés
cuando estén en el establecimiento de cuidado infantil. Apoye la decisión de los
nuevos padres en cuanto a la alimentación de sus bebés.
La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) recomienda que se
les dé a los bebés sólo leche materna durante los primeros 6 meses
de vida. La AAP también recomienda que se continúe con la
lactancia por lo menos durante los primeros 12 meses de vida y
tanto como lo deseen la madre y el niño. Los padres deciden lo
que su bebé comerá cuando no esté con ellos. Pueden elegir que se
le dé exclusivamente leche materna, o sólo leche de fórmula o
tanto leche materna como de fórmula. Pídales a los padres que
completen un horario de alimentación para su bebé cuando lo
inscriban. Los padres deben completar un nuevo horario cada vez
que haya un cambio en el horario o en la alimentación. Empiece a
darle comida sólida al niño cuando los padres se lo pidan. Esté
preparado para dar información sobre la alimentación del bebé si
los padres le piden consejo.
Infórmese sobre la lactancia y sobre el manejo seguro de la leche
materna. Ofrezca un ambiente que apoye la lactancia y que ayude
a las madres a continuar dando el pecho mientras sus bebés están
en el centro de cuidado infantil. Las reglas .0901(h) y .1702(c)(9)
del Cuidado Infantil de Carolina del Norte requieren que los
centros de cuidado infantil y los hogares de cuidado infantil en
familia tengan un espacio, que no sea el baño, para que las madres
puedan amamantar o sacarse la leche. Debe tener un lugar para
sentarse que no esté a la vista del personal o el público y un
enchufe para la bomba de leche. Ayude a que las mamás se
sientan a gusto al ofrecer un espacio que sea cómodo.

Inscríbase a Let’s Move! Child Care
Los proveedores de cuidado y educación temprana que estén listos
para establecer opciones más saludables pueden inscribirse para
participar en la iniciativa de LM!CC. Inscríbase en línea en
www.healthykidshealthyfuture.org/startearly/signup.html.

Los proveedores (centros de cuidado infantil y hogares de cuidado
infantil en familia) que se inscriban recibirán un correo electrónico
cuando la versión electrónica de la lista de verificación de Let´s
Move! esté disponible. Al completar esta lista, los educadores de
infancia temprana pueden evaluar lo que están haciendo en cada
uno de los 5 objetivos. Después de entregar su lista por Internet
recibirán un plan de acción a la medida. Este plan está diseñado
específicamente para su programa y les ayudará a lograr sus
objetivos. Cuando haya más recursos disponibles, los participantes
de LM!CC recibirán información al respecto.

El centro de cuidado
infantil Smiling Faces
gana dos premios en la
conferencia CACFP
El centro de cuidado infantil Smiling Faces, en el condado de
Martin, recibió dos premios en la conferencia del Programa de
Alimentación en el Cuidado Infantil y de Adultos (Child and Adult
Care Food Program, CACFP) en septiembre de 2011. Un premio
por tener un menú creativo y otro por contar con políticas
innovadoras para crear un ambiente más saludable.
Bernadette Rodgers, la directora del programa trabajó junto con su
consultora de salud de cuidado infantil (CCHC), Sue House, y con
Tanya Wynne, Agente de ciencia del consumidor, y Christine
Manning, asociada 4-H, de extensión cooperativa del condado de
Martin. Sue y el personal del centro evaluaron al programa usando
la Autoevaluación de nutrición y actividad física en
establecimientos de cuidado infantil (Nutrition and Physical SelfAssessment in Child Care, NAPSACC). Tanya y Christine llevaron
a cabo el “campamento de chefs” para niños de preescolar y de
edad escolar.
El centro de cuidado infantil Smiling Faces ahora ofrece comida
más saludable, tal como los camotes (batatas), en su menú. Tienen
más tiempo en el horario para que los niños estén activos
físicamente. Los educadores de infancia temprana modelan hábitos
saludables. Comen con los niños, sirven comida al estilo familiar y
participan en el juego activo con ellos. Sus políticas actualizadas
aseguran que estos cambios sean duraderos.

............................................................................................................................................................................

Recursos en línea para educadores de infancia temprana
Guía para el proveedor de cuidado infantil: Ayude a los
niños a comer bien y a mantenerse activos en el
establecimiento de cuidado infantil
www.healthykidshealthyfuture.org/content/
dam/hkhf/filebox/khchildcareguide.pdf
La Guía para el proveedor de cuidado infantil
ofrece información sobre asuntos de nutrición y
acondicionamiento físico para niños en el establecimiento de
cuidado infantil. Incluye:
• sugerencias prácticas llamadas "puntos de acción",
• una sección titulada “¿Sabía que?” con resultados de
investigaciones y los mejores principios a utilizar
cuando se cuida de niños pequeños y
• una tabla que indica las etapas del desarrollo motriz
típico de los niños pequeños.
ChooseMyPlate.gov El dibujo de un plato sirve
como recordatorio para servir alimentos y
tentempiés usando los cinco principales grupos
alimenticios. El sitio Web ofrece información
nutricional e ideas para mantenerse activo, un ingrediente
esencial de un estilo de vida saludable.

Healthy Habits for Life/hábitos saludables para toda la
vidaTM
http://kidshealth.org/classroom/index.jsp?
Grade=cc&Section=hhfl
Hábitos saludables para toda la vida features utiliza
personajes de Plaza Sésamo. Las tres secciones se
enfocan en nutrición y actividad física en las rutinas cotidianas:
• A moverse,
• Comidas y bebidas para crecer y
• Un día saludable todos los días.
Los educadores de infancia temprana encontrarán recursos útiles
y divertidos tales como poemas, canciones y boletines familiares.
A planear un menú saludable
https://healthykidshealthyfuture.org/content/dam/
hkhf/filebox/naccrra/newnaccrra/menuplan.pdf
Diseñados para programas de educación y cuidado
a temprana edad, A planear un menú saludable cubres
• principios de cómo planear un menú,
• lineamientos para elegir comida saludable y
• porciones de alimentos.
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Ya está lista la publicación
Caring for Our Children

del 14 al 20 es la Semana del uso
adecuado de los antibióticos

Octubre es

3 Día del sándwich

El Mes de comer juntos y mejor
Nuevo

el Mes de la alfabetización saludable

13: Día internacional de los
trabalenguas

el Mes de la actitud positiva

17: Día de no fumar en Estados Unidos

el Mes de la conciencia sobre el
síndrome de muerte infantil súbita

Diciembre es

del 16 al 22 es la Semana nacional de la
prevención del envenenamiento con
plomo

el Mes nacional de la conciencia sobre
el SIDA
el Mes de las verduras de raíz y las
frutas exóticas
el Mes de los regalos y juguetes seguros
del 1º al 7 es la Semana de la tolerancia
del 4 al 10 es la Semana nacional del
lavado de manos
del 10 al 17 es la Semana de los
derechos humanos
1: Día de Rosa Parks
11: Aniversario de la UNICEF
21: Día de la paz
mundial/solsticio de
invierno

31: Día nacional de decir chistes knockknock

Ya está disponible la tercera edición del National
Health and Safety Performance Standards;
Guidelines for Early Care and Education Programs
(CFOC) (Cómo cuidar a nuestros niños: Normas
nacionales del rendimiento de la salud y seguridad;
lineamientos para programas de cuidado y
educación a temprana edad). Puede ver el texto
completo y obtener información sobre cómo
ordenar la versión impresa en:
http://nrckids.org/CFOC3/index.html. El CFOC
es una publicación conjunta de la Asociación
Estadounidense de Pediatría (AAP, en inglés), la
Asociación Estadounidense de Salud Pública
(APHA, en inglés), y el Centro Nacional de
Recursos de Salud y Seguridad en el Cuidado
Infantil y Educación Temprana (NRC, en inglés).
El CFOC es útil para todos los ambientes de
educación y cuidado a temprana edad. Las normas
sirven como guía para que los educadores de
infancia temprana puedan proveer un ambiente
seguro y saludable para los niños pequeños. La
tercera edición contiene lineamientos actualizados
e incluye una nueva sección sobre la prevención
de la obesidad infantil.
Contiene:
• Nuevas normas sobre
• actividad física
• límite del tiempo frente a las pantallas
• cómo prevenir la expulsión
• gel desinfectante para manos
• consultores de educación y salud mental
• y mucho más
• Normas actualizadas sobre
• nutrición
• criterios de inclusión/exclusión por
enfermedades
• monitoreo de la temperatura a la intemperie
• planeamiento en caso de desastres
• uso de sustancias no tóxicas
• y más
• Nuevos apéndices que incluyen
• Tablas de señales y síntomas
• Cómo empezar a usar MiPlato
• Paquete sobre la administración de medicamentos
• Póster: Nuestro establecimiento de cuidado infantil
apoya la la lactancia.
• Un nuevo sistema de numeración para
poder diferenciar las normas de la segunda
edición de las de la tercera edición.
• Listado de referencias y normas
relacionadas debajo de cada norma para
facilitar la consulta.

Noviembre es
el Mes de la diabetes en Estados Unidos
el Mes de las historias familiares
el Mes de la conciencia sobre los
camotes (batatas)
del 1º al 7 es la Semana nacional del
higo
del 8 al 14 es la Semana mundial de la
amabilidad

Cartelera
Cambie las pilas de los detectores de humo
El horario de verano termina el 6 de noviembre. Se recomienda
que se cambien las pilas de los detectores de humo dos veces al
año. Como se tienen que ajustar los relojes, es la oportunidad
perfecta para cambiar las pilas de los detectores de humo.

Esté al pendiente
Los hogares y establecimientos de cuidado infantil
recibirán la factura del pago de la cuota anual por
la licencia. La Oficina del Contralor de la División
de Desarrollo Infantil y Educación Temprana (DCDEE, en inglés) y del
Departamento de Salud y Servicios (DHHS) enviará la factura. La cuota se
calcula de acuerdo a la capacidad del establecimiento infantil indicada en la
licencia. La matriculación actual puede ser diferente a lo indicado en la
licencia. De ser así, avísele al consultor local de expedición de licencias del
cambio tan pronto como sea posible. Llame al 1-800-589-0829 para
obtener mayor información.

Cuota anual para la licencia de 2011-2012
Establecimientos

Cuota

de cuidado infantil
12 niños o menos

$52.00

De 13 a 50 niños

$187.00

De 51 a 100 niños

$375.00

101 niños o más

$600.00

Hogares de cuidado infantil en familia

$52.00
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Especialmente Para las Familias

POR

FAVO R C O P I E Y E N V I A R A C A S A

MiPlato: una guía
para las familias
¿Busca una forma fácil de ayudar a los niños a comer bien y a mantener un peso saludable? El
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés) introdujo recientemente
MiPlato para servir como guía para elegir los alimentos. El nuevo símbolo para la alimentación
saludable es un plato. Tiene cinco espacios para cada uno de los principales grupos alimenticios
y ofrece un punto de partida fácil para preparar una comida o tentempié saludable.
ChooseMyPlate.gov incluye mucha de la información nutricional que se encontraba en
MyPryamid.gov.
Use MiPlato para ayudar a los niños a reconocer los alimentos y los grupos alimenticios y para ayudarlos a contar. Cuenten las
cinco secciones del plato y hablen de los alimentos de cada sección. “¿La zanahoria es una fruta? ¿Una verdura?” “¿Dónde está el
producto lácteo?” “¿Tenemos aquí todos los tipos de comida? ¡Vamos a contarlos!” 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

Cuando MiPlato es un tazón
Obviamente no todos los
alimentos se sirven en un plato.
Trate de usar el tema de MiPlato
en el desayuno usando tazones
de cereal, leche y fruta. ¿Qué
falta? Una proteína y una
verdura. Se pueden comer a la
hora del tentempié. Vamos a
comer pollo y dumplings para la
cena. ¿Qué grupos alimenticios
faltan? Los niños de preescolar
pueden empezar a identificar lo
que falta en “MiPlato”.
Los niños que van al
establecimiento de cuidado
infantil comen el tentempié y
algunas comidas mientras están
ahí. Las familias que están
familiarizadas con los alimentos
que se sirven en el centro de
cuidado infantil pueden cubrir el
resto de las necesidades
alimenticias en casa.
¿Qué tanta comida es
suficiente para mi niño?
Los estómagos de los niños son
pequeños y el tamaño de las
porciones debe de ser pequeño
también. ¿Qué tanto es
suficiente? ¿Qué es demasiado?
Como regla general, el tamaño
de una porción debe ser más o
menos del tamaño del puño de la
persona. Puede ser útil servir la
comida de los niños en platos de
tamaño infantil y utilizar
cubiertos para niños. Servir la
comida al estilo familiar
(donde se pone la
comida en platos

Principales grupos alimenticios
Granos

Verduras

Frutas

Por lo menos la
mitad de los
granos que se
sirvan deben
ser granos
enteros.

Varíe las
verduras.

Enfóques
e en las
frutas.

Make
half del
theplato
plate debe
fruits
La mitad
and
vegetables.
estar compuesto por
frutas y verduras.

Arroz, pasta,
Espinacas,
pan, cereales.
maíz, frijoles
Ejemplos de
negros,
granos enteros :
camotes
harina integral,
(batatas),
avena, harina
okra,
de maíz de
ejotes o
grano entero,
habichuelas,
trigo bulgur,
calabazas
arroz integral

Manzanas
, moras,
naranjas,
bananas,
melones,
sandías,
duraznos

Productos lácteos Proteínas
Consuma alimentos
ricos en calcio.

Coma
proteína
sin grasa.

Los niños mayores
de 2 años deben
tomar leche sin
grasa o leche baja
en grasa (1%).
Leche, quesos,
yogur, postres a
base de leche,
productos de soya
fortificados con
calcio

Carnes,
pollo,
huevos,
frijoles y
arvejas
(chícharos)
, nueces y
semillas,
mariscos

grandes sobre la mesa y cada quién se sirve), anima a los niños a que se sirvan por sí
mismos. Esto ayuda a los niños a desarrollar su motricidad fina y sus modales en la
mesa, también los guía para elegir alimentos saludables.
Las familias pueden encontrar más información sobre alimentación saludable en el
Internet. Los sitios Web KidsHealth Nutrition y Fitness Center cuentan con muchos
artículos sobre el tamaño de las porciones, cómo animar a comer al niño melindroso,
cómo evitar comer demasiado y más. http://kidshealth.org/parent/nutrition_center
Hora de cosechar En los meses de otoño, hay muchas frutas y verduras
frescas en Carolina del Norte. Los jardines de verano todavía producen tomates
y calabacitas. Hay calabazas y raíces como los betabeles y los camotes (batatas).
Se puede plantar hojas de nabo y acelgas en los jardines de otoño. Los árboles
están cargados de peras y manzanas. Un paseo al mercado de granjeros o a la granja
local puede ser una forma divertida de enseñarles a los niños de dónde viene la comida.
Ir a una granja donde se puede “recoger su propia comida” puede ser un paseo familiar
divertido.
Referencia:
US Department of Agriculture. ChooseMyPlate.gov. Extraído el 27 de julio de 2011 de www.ChooseMyPlate.gov
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Juego activo todos los días!
Rutinas y transiciones Las actividades de movimiento durante las transiciones y rutinas cotidianas enriquecen las
experiencias de los niños y les ofrecen una forma apropiada de “quemar energía”. Las rutinas básicas que son una parte
importante del día en el establecimiento de cuidado infantil incluyen ir al baño, lavarse las manos, limpiar el cuarto y comer.
Las rutinas proveen la oportunidad de desarrollar la independencia y las habilidades de los niños. Por ejemplo, servir las
comidas al estilo familiar ayuda a los niños a desarrollar habilidades del lenguaje así como la motricidad fina y gruesa. La
participación activa a la hora de limpiar les ayuda a reconocer objetos y fomenta la responsabilidad social. A través de la
participación activa, los niños desarrollan un sentido de seguridad y toman posesión de su ambiente en el salón de clases.
El Centro Nacional de Recursos de Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil y Educación Temprana (NRC) ha desarrollado una
serie de videos para educadores de infancia temprana. Momentos para moverse muestra maneras simples de incorporar la
actividad física en los programas de cuidado infantil que trabajan con bebés, niños pequeños o preescolares. Consult
www.nrckids.org e incorpore actividades de movimiento durante las transiciones y rutinas cotidianas.and transitions.

Para bebés

Para niños pequeños

Para preescolares

Al proveer cuidado de rutina interesante,
cálido e interactivo el educador de infancia
temprana fomenta el desarrollo en todas las
áreas. Al incorporar el movimiento activo en
el cuidado de rutina se fomenta el desarrollo
de los músculos grandes y de la motricidad
gruesa.

A los niños pequeños les gusta moverse,
ayudar y las rutinas. Aproveche sus intereses
naturales para interesarlos en las rutinas
cotidianas.

Los preescolares están aprendiendo a
cuidar de su ambiente y de sí mismos.
Tienen más confianza y fuerza física, les
gusta contribuir a su ambiente y se
sienten orgullosos de hacerlo.

Cuidado de rutina
Cuando la bebé esté sobre la mesa para
cambiar pañales, agárrela de los tobillos con
las manos y
haga con sus
piernas
movimientos
de “bicicleta”
hacia
adelante y
hacia atrás. A
continuación,
estírele los
brazos: hacia
arriba de la
cabeza,
cruzando el pecho, hacia arriba. Describa
sus acciones. Ha enriquecido la rutina del
cambio de pañal con movimiento, interacción
y desarrollo del lenguaje.
Transiciones
Para señalar que la hora de comer terminó,
levante los brazos del bebé por encima de su
cabeza y diga, “¿Qué tan grande
está…(nombre del niño(a)?” y después
añada “Así de grande!” Repita dos o tres
veces cada vez que termine de darle de
comer. A medida que vaya creciendo el bebé
responderá a la pista verbal y levantará los
brazos.

Routine Care
Involucrar a los niños pequeños de forma
activa en las rutinas del cambio de pañales
y el lavado de manos refuerza su habilidad
para cuidar de sí mismos. Los niños pequeños
pueden subirse y bajarse de la mesa para
cambiar los pañales usando las escaleras.
Pueden aprender a subirse y bajarse los
pantalones cuando sea apropiado. Con
supervisión y recordándoles con frecuencia
los pasos para
lavarse las
manos, los
niños pequeños
pueden hacerlo
por sí mismos.
Con la práctica, los niños pequeños serán
cada vez más capaces e independientes.
Transiciones
Cuando despierten de la siesta, guíelos con
suavidad para que estiren sus músculos. Que
se agarren de las manos y que luego formen
con los dedos una “estrella de mar”. Arruguen
la cara y soplen con fuerza por la boca.
Estírense como gatos encorvando la espalda
y estirando los brazos hacia el frente. De esta
forma se hace una transición agradable para
la siguiente actividad. Cuando todos estén
despiertos,
canten “A
sacudirse”
juntos.

6 • BOLETÍN DE SALUD Y SEGURIDAD • OTOÑO DE 2011

Cuidado de rutina
Los preescolares pueden poner la mesa y
limpiarla después de las comidas y los
tentempiés. El servirse agua de
las jarras y llevar su propios
platos, los anima a ser
independientes y desarrolla
sus habilidades motrices. Use
una tabla para indicar los
trabajos asignados. Pídale a un
niño que escoja un movimiento corporal,
tal como dar vueltas. Tómele una foto al
niño haciendo el movimiento. Ponga
velcro en
la parte de
atrás de la
foto. Los
niños
ponen su
foto junto
al trabajo cuando lo hayan completado.
Después hacen su movimiento! Vaya
rotando las tareas para que cada niño
haga cada trabajo.
Transiciones
Marque el final de la hora de centros y del
juego libre con una canción y un
movimiento. Cada día elija una forma de
caminar que vaya con la canción:
marchar con pasos muy grandes, dar
saltitos en los dedos de los pies... Los
niños cantan y se mueven mientras
guardan los juguetes y materiales.

Mmm...! ¡El aguacate!
¿Qué fruta tiene forma ovalada o de pera? Tiene
cáscara que parece de cuero fino, suave, arrugado o
con bultitos. Es de color verde brillante o morado
obscuro, casi negro cuando está maduro. Tiene un gran hueso cubierto de una
pulpa suave como mantequilla de color blanco cremoso o verde amarillento y
tiene un sabor como de nuez. Adivina. los deliciosos aguacates!

Explore un aguacate En el área de ciencia ponga una variedad de
aguacates, lupas y fotos de aguacates. Pregúnteles a los niños, “¿quién ha
comido un aguacate?” “¿a quién le gustan los aguacates?” Anímelos a que
exploren los aguacates con delicadeza.
Cáscara: “¿De qué color son los aguacates? ¿Cómo se siente la cáscara?
Hueso: Abra un aguacate y examinen el interior. “¿Qué es esa cosa café y
redonda?” Hable de las semillas como las que se encuentran dentro
de un durazno. A estas semillas se les llama hueso.
Pulpa: Anime a los niños a probar la pulpa del aguacate.
Expanda la actividad: Ponga en el caballete pinturas del color de los aguacates
(por ejemplo, verde, negro, morado, blanco y amarillo) para pintar con ellas.
Siembren un árbol de aguacate
1. Lave con cuidado el hueso de un aguacate. Mantenga
intacta la piel protectora que rodea al hueso. Use 3
palillos para sostener el hueso con la parte gruesa hacia
abajo sobre un vaso lleno de agua. El agua debe cubrir
alrededor de una pulgada del hueso.
2. Póngalo en un lugar tibio fuera de la luz directa del sol. Añada agua cuando sea
necesario. Las raíces y el tallo germinarán dentro de 2 ó 6 semanas.
3. Cuando el tallo haya crecido de 6 a 7 pulgadas, recórtelo hasta que quede de 3
pulgadas otra vez.
4. Cuando las raíces estén gruesas y el tallo tenga hojas otra vez, la planta está
lista para transplantarse a una maceta de 10 a 1/2" pulgadas de diámetro. Ponga
suficiente tierra para cubrir el hueso de la mitad para abajo.
5. Mantenga la tierra húmeda, pero no la sature de agua. Si las hojas se ponen
amarillentas quiere decir que le puso demasiada agua.
6. El “árbol” en crecimiento ahora necesita mucha luz.
7. Cuando el tallo haya crecido 12 pulgadas, pódelo hasta que mida 6 pulgadas
para que crezcan nuevos retoños.

‘G’ de guacamole Probablemente los aztecas fueron los primeros en hacer
guacamole, una mezcla cremosa de aguacates, hace 500 años. Se puede comer solo,
como salsa dip picante o para ponerse en tacos.
• 2 aguacates maduros suaves
• ½ taza de tomates en cuadritos
• ½ cebolla chica picada
• 2 cucharadas de aceite de oliva
• 2 cucharadas de cilantro finamente picado (opcional)
• Una pizca de sal, pimienta y chile en polvo
• 2 cucharadas de jugo de lima o limón
Instrucciones: Corte los aguacates en cuatro pedazos. Sepárelos y quite el hueso.Saque
toda la pulpa y póngala en un tazón, no olvide la pulpa verde obscuro que está
junto a la cáscara pues es rica en carotenoides. Hágala puré con un tenedor. Añada
el resto de los ingredientes. Sirva el guacamole tan pronto como sea posible pues se
pone café si está expuesto al aire. Nota: El jugo de lima o del limón ayuda a prevenir la
decoloración.
Para ver más actividades con los aguacates, consulte Farm to Preschool Harvest of
the Month Activity Packet: Avocados en:
www.sdchip.org/media/2977/Farm%20to%20PreK_May10_Avocados.pdf.

Datos sobre
el aguacate
• El aguacate pertenece a la
familia de las bayas.
• En inglés, aguacate se dice
avocado.
• En inglés, también se les llama
“alligator pears ” (peras
cocodrilo) por su forma y el
color verde de su cáscara.
• Un solo árbol de aguacate puede
dar hasta 500 aguacates. Por lo
general, dan en promedio 150
aguacates.
• Los aguacates contienen 20
nutrientes esenciales, incluyendo
fibra, potasio, vitaminas E, B y
ácido fólico.
• El aguacate funciona a manera de
“refuerzo nutritivo”, ya que
ayuda al cuerpo a absorber los
nutrientes solubles en grasa de
los alimentos con los que se come.
Los aguacates
son un alimento
primer gran

Libros para niños
Avocado Baby
por John Burningham 2000
Holy Guacamole!: and Other
Scrumptious Snacks
por Nick Fauchald 2008
How a Seed Grows
por Helene J. Jordan 1992
We Are What We Eat!
por Sally Smallwood 2008
Preescolar – en edad escolar
Referencias:
The California Avocado Commission (CAC),
extraído el 1o de agosto de 2011 de Retrieved
August 1, 2011 from www.avocado.org.
Fruits & Vegetables More Matters: Avocado:
Nutrition, Selection, Storage, extraído el 4 de
agosto de 2011 de
www.fruitsandveggiesmorematters.org/
?page_id=170.
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Preguntas al Centro de Recursos

BOLETÍN DE SALUD

P: Leí que se necesitan cunas nuevas para el 28 de diciembre de 2012.

EDITORA:

R: Lo más probable es que las cunas que se hayan comprado antes del 28 de junio
de 2011 no cumplan con los nuevos estándares federales de seguridad por lo que
no se pueden donar para reusarse. Los establecimientos de cuidado infantil tienen
hasta el 28 de diciembre de 2012 para comprar cunas nuevas. Las nuevas normas
prohíben barandales laterales que se bajen, piden mejor equipo y requieren pruebas
estrictas. Las nuevas cunas son más seguras y resistentes. Es imposible determinar si
una cuna cumple con las nuevas normas o si es segura con solo verla. Las cunas que
no cumplan con las nuevas regulaciones deben desmantelarse y tirarse o bien
reciclarse.

COLABORADORES:

Los educadores de infancia temprana, los padres y las personas que se preocupan
por el ambiente han descubierto muchas formas divertidas útiles y creativas de
reciclar las partes de las cunas que desarmaron. Por ejemplo, puede colgar el
barandal lateral de la cuna en la pared y usar clips grandes para colgar fotografías o
los trabajos artísticos de los niños. Cúbralo con tela
para darle un aspecto juguetón o elegante.
Si la cuna tiene un lado de plexiglás, utilícelo para
hacer un marco para un collage de fotos. Algunas cunas
tienen espejos que se pueden volver a usar en la pared.
Póngale rueditas a la parte lateral o a la parte de abajo
de una cuna para hacer una mesa de juegos portátil. Así
tendrá más lugar para guardar juguetes y trabajos sin
terminar y es más fácil seguir jugando al día siguiente.

TRANSFERENCIA

ELECTRÓNICA:

Usted puede transferir una copia de esta
publicación desde nuestro sitio Web
www.healthychildcarenc.org

REIMPRESIÓN:
Los artículos se pueden imprimir sin permiso
si se menciona al boletín y
el material no se reproduce con propósitos
comerciales. Esta publicación es producida
por el Centro de Recursos de Salud y
Seguridad en el Cuidado Infantil de Carolina
del Norte y distribuida a establecimientos de
cuidado infantil con licencia, agencias CCRR,
consultores de concesión de licencias de
cuidado infantil de la DCD y consultores de
salud en el cuidado infantil en Carolina del
Norte.

Nos agradaría saber de usted!

Referencias:

Consumer Product Safety Commission. On Safety. The New Crib Standard: Questions and Answers. Extraído el 19 de
julio de 2011 de www.cpsc.gov/onsafety/2011/06/the-new-crib-standard-questions-and-answers/
Green Echo Services. Top 11 Ways to Recycle and Reuse Baby Cribs. Extraído el 15 de julio 15 de 2011 de
www.greenecoservices.com/top-11-ways-to-recycle-and-reuse-baby-cribs/
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Mary Cleary, Jeannie Reardon, Angela
Swanson, Nicole Wilson

Se imprimieron 10,000 copias de este documento a un precio de 46
centavos de dólar por copia.

Si quiere reciclar aún más, puede usar los lados con
tablillas en el jardín como guía para las plantas
trepadoras o envolverlas en plástico para crear una tapa
para un invernadero pequeño. Pregúnteles a los padres
si pueden usar los lados de la cuna en casa a manera de
tendedero, como organizador de artesanías, para colgar
sartenes y ollas o como cabecera para la cama de su
niño.
La madera que sobre puede cortarse para hacer
bloques, muebles y otras artesanías. Incluso se pueden
usar los tornillos y tuercas para hacer sonajeros.
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Jacqueline Quirk

¿Puedo hacer algo con las cunas que tengo ahora?

Comuníquese con nosotros llamando
al 1-800-367-2229. Háganos sus
comentarios y solicite artículos
o información.

