Los 5 Mejores Consejos de
Nutrición para Niños de 0 a
5 Años de Edad
BEBIDAS - : El agua, la leche y el jugo 100 % de
frutas son mejores bebidas que aquellas con
azúcares añadidos.
A partir de los 2 años, los niños deben tomar leche
con bajo contenido de grasas o sin grasa.
Ofrézcales agua en lugar de otras bebidas.
También puede mezclar agua con jugo 100 %
natural. Esto hace que el jugo tenga menos dulce
y ayuda a prevenir la caries. Sirva solo de 4 a 6
onzas (el tamaño de una caja pequeña de jugo)
al día.

LOS EXIGENTES CON LA COMIDA - Los

gustos y aversiones por los alimentos empiezan
cuando somos bebés. Es posible que deba
ofrecer un alimento nuevo de 10 a 15 veces a su
hijo antes de que le guste. Ofrézcale una
variedad de alimentos saludables pero no lo
obligue a comerlos. También puede “esconder”
vegetales en sopas, salsas o batidos, al licuarlos
o agregarlos en la salsa para pasta.

TAMAÑO DE LAS PORCIONES - Los niños

dejan de comer cuando sienten que han comido
lo suficiente. Los niños que saben cuándo están
llenos son menos propensos a comer en exceso..
Ofresca un arco iris de vegetales y frutas para
mantener a su hijo lleno de vitaminas.

ALERGIAS A LOS ALIMENTOS - ¿Su hijo

experimenta sarpullido, hormigueo, o problemas
estomacales después de comer algunos
alimentos? Los alimentos comunes que pueden
causar estas reacciones incluyen: leche de vaca,
huevos, pescado, manías, mariscos, soya, los
nueces y el trigo. El médico de su hijo es una
gran fuente de información en caso de que
tenga alguna pregunta o inquietud.

Para obtener más información y consejos
sobre alimentación saludable, visite:

ChooseHealthLA.com
youtube.com/choosehealthLA

Recursos Adicionales:
first5la.org: First 5 LA financia programas de
salud, seguridad y educación preescolar de
niños en edad prenatal hasta los 5 años.
cachampionsforchange.net: Aprenda cómo ser
un ‘Campeón del cambio’ en su familia y
vecindario.
cdph.ca.gov/programs/cpns/Documents/
BRO-208_04_10.pdf: “El Poder está en Sus
Manos: consejos para ahorrar tiempo y dinero
que lo ayudan a luchar por la salud de su
familia).”
choosemyplate.gov/kids: ¡Juegos, hoja de
actividades, videos, canciones y más!
wicworks.ca.gov: Comidas Felices, noticias
sobre la lactancia maternal.
kidshealth.org: Información, asesoría y
comodidad para los padres. Es un sitio web
dedicado a la salud y el desarrollo de los niños.
fruitsandveggiesmatter.gov: Anime a sus hijos
para que coman más frutas y vegetales.

DÉ EL EJEMPLO - Conviértase en un modelo
a seguir y pruebe nuevos alimentos. Elija
bocadillos saludables, coma en la mesa y no
omita las comidas. La hora de la comida es un
momento en familia.

Financiado por First 5 LA.

Antes de Ir a la Tienda
de Comestibles:
CONSEJO
Elabore la lista de compra de
comestibles con su hijo y hable
acerca de todos los
alimentos saludables
preferidos por su familia o
que le gustaría probar.

Pídales a sus hijos que cuenten los
alimentos que necesite comprar en la
tienda. Por ejemplo, “¿Cuántos plátanos
tenemos?” o “¿Cuántos
huevos quedan?”
Evite hacer las
compras cuando
tiene hambre. Primero,
coma un bocadillo/una
comida. Esto le ayudará a
seguir su lista. No programe una salida a
la tienda de comestibles si sus hijos están
cansados o tienen hambre. Lleve agua y
un bocadillo saludable en caso de que lo
necesiten en la tienda.
Converse sobre las reglas antes de
ingresar a la tienda. Recuérdeles a sus
hijos que deben permanecer cerca de
usted.
Elabore un plan por si se separan
mientras compran, como reunirse donde
están los fiambres o en la parte frontal de
la tienda.

Durante la Visita a la
Tienda de Comestibles:
Concéntrese en los alimentos
saludables de bajo costo
que puedan almacenarse,
tales como frijoles secos,
vegetales congelados y frutas.
Elija carritos para niños que
estén cerca del piso. Asegúrese
de que sus hijos estén seguros y
se mantengan sentados en
todo momento, y que sus manos y pies
estén dentro del carrito.
Refuerce el comportamiento positivo
hablando y jugando con sus hijos.
Aliéntelos para ayudarles a tomar
decisiones (por ejemplo, “¿Qué vegetal
nuevo deseas probar esta noche?”).

CONSEJO
Muestre a sus hijos alimentos
saludables y siga un camino por
los alimentos saludables de la
tienda. Al comprar, vaya por los
extremos exteriores, donde se
encuentra la mayor parte de los
alimentos saludables. Deje que
sus hijos toquen y huelan los
alimentos en el carrito. Pídales
que adivinen sus nombres.

Utilice la tienda como un espacio de
aprendizaje. Pídales a sus hijos que cuenten
el número de vegetales que coloca en una
bolsa, o que busquen artículos según su
color o tamaño.
Compre alimentos que estén en venta o
sean de estación. Los vegetales y las frutas
de estación son muy frescos y su costo es
generalmente más bajo.

Después de Ir a la Tienda
de Comestibles: DOS
Pídale a su hijo que le
diga las formas o los
colores de los alimentos
que compra. Cuente el
NARANJAS
número de vegetales y
frutas que coloca en el refrigerador.
“Ingiera los Alimentos del Arcoíris”.
Comer vegetales y frutas de colores
diferentes nos ayuda a crecer y
mantenernos sanos. Por ejemplo, los
vegetales verdes y las frutas ayudan a
fortalecer los huesos y dientes.

CONSEJO
Sirva las comidas al estilo
familiar. Al servirse ellos
mismos, los niños desarrollan
sus capacidades motoras finas
y les permite decidir cuánto
alimento necesitarán.
Guíelos para servirse
porciones saludables y
probar alimentos nuevos.

Permita que su hijo sea parte del plan
de comidas durante la semana y
enséñele a lavar los vegetales y las
frutas antes de comerlas. Pídale que
elija un vegetal o fruta para servir con
las comidas.
Corte los alimentos en pedazos del
tamaño de una mordida (casi el
tamaño de una moneda de 5
centavos) para evitar cualquier peligro
de ahogo. Evite los alimentos duros,
pequeños y enteros, tales como
palomitas de maíz, nueces y semillas.

