
  

 

Día de San Patricio Sopa de Letras
(En Ingles) 

Coma cinco o más 
frutas y verduras 
todos los días. 
Es importante comer una dieta 
alta en fibra. Las mejores 
fuentes de fibra son los 

alimentos de grano integral, frutas y 
verduras frescas, frijoles, guisantes y 
otras legumbres, y nueces y semillas. 
Aquí hay algunas maneras fáciles de 
agregar más fibra a su dieta: 
● Coma frutas enteras (con las 
cáscaras). 
● Reemplace el arroz blanco, el pan y la 
pasta con arroz integral y productos 

integrales. 
● Para el desayuno, coma cereales ricos 
en fibra como hojuelas de salvado, 
avena o trigo triturado. 
● Agregue unas pasas o bayas a los 
cereales del desayuno. 
● Coma más verduras como zanahorias, 
calabazas de invierno, brócoli, coliflor, 
guisantes, papas y 
aguacate 
● Agregue 
semillas, frijoles, 
garbanzos o 
lentejas a las 
ensaladas y sopas 
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Marzo 

 American Red Cross Month 

 National Nutrition Month 

 March 2 - 9 National Sleep 

Awareness Week 

 March 4 - 8 National School 

Breakfast Week 

 March 20 Kick Butts Day 

 March 22 World Water Day 

Limite el tiempo de 
pantalla recreativa a 
dos horas o menos 
cada día. 

¿Es un día lluvioso y sientes que no 
tienes nada que hacer? Hay muchas 
actividades que pueden mantenerlo 
ocupado sin mirar o usar un dispositivo 
protegido. Algunas actividades de 
interior divertidas incluyen: 
● Elige un pasatiempo nuevo y único. 
● Lee un libro por diversión 
● Crea una rutina de baile para tu 
canción favorita. 
● Dibuja o colorea 
● Cocina una comida 
con tu familia. 
● Juega una carta o 
juego de mesa 
● Arma un 
rompecabezas 
● Inicia un diario 

Fuente: National Wellness Institute, INC 

Fuente: Let’s Go; Mayo Clinic  

Fuente: Let’s Go 

Varias escuelas en el condado se han asociado con el Departamento de 

Salud de la Florida en el Condado de Okaloosa para presentar las Escuelas 

Saludables de Okaloosa. ¡Juntos estamos haciendo el condado de 

Okaloosa un lugar más saludable para vivir, aprender, trabajar y jugar! 

Seguridad Alimenticia 
La seguridad alimentaria es importante. 

No puede ver, oler, o saborear bacte-

rias dañinas que pueden causar enfer-

medades. Al manipular alimentos, siga 

estas cuatro pautas para mantener los 

alimentos seguros: 

● Limpiar: Lavar las manos y las su-

perficies a menudo 

● Separar: Separe 

las carnes crudas 

separadas de otros 

alimentos 

● Cocinar: Cocine a 

la temperatura cor-

recta 

● Enfriar: Enfríe los 

alimentos rápida-

mente 
Fuente: Nourish Interactive 

Respuestas: Grapes. Clover, Cel-

ery, Rainbow, Lettuce, Lime, Ap-

ple, Broccoli 

Fuente: USDA 

http://www.redcross.org/
http://www.eatright.org/
http://www.sleepfoundation.org/
http://www.sleepfoundation.org/
http://www.schoolnutrition.org/
http://www.schoolnutrition.org/
http://www.kickbuttsday.org/
http://www.unwater.org/
http://www.nationalwellness.org/default.asp?
https://mainehealth.org/lets-go/childrens-program/parents
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/fiber/art-20043983
https://mainehealth.org/lets-go/childrens-program/parents
http://www.nourishinteractive.com/nutrition-education-printables/278-st-patrick-day-fun-kids-nutrition-worksheet-st-patrick-day-print-healthy-food-words-puzzle
https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/food-safety-education/get-answers/food-safety-fact-sheets/safe-food-handling/safe-minimum-internal-temperature-chart/ct_index


  

 

Compota de Naranja Fresca con Granola 
 

Ingredientes: 

● 2 naranjas medianas, peladas, separadas 
en segmentos 

● 2 peras medianas, cortadas en cubitos 

● 3/4 taza de uvas, picadas 

● 1 banana mediana, pelada y en rodajas 
finas 

● 2 cucharadas de jugo 
de naranja recién 
exprimido 

● 1/2 taza de granola 

 

Direcciones: 

● En un tazón mediano, mezcle segmentos 
de naranja, peras, uvas, plátanos y jugo de 
naranja. 

● Espolvorea granola sobre la mezcla. Tira 
ligeramente. 

● Sirvelo sobre yogurt regular o griego bajo 
en grasa si lo desea. 

 

 
 

  

Reduzca el consumo de refrescos, té 
azucarado, bebidas deportivas y jugo 

procesado. 

Las bebidas energéticas tienen altas cantidades de cafeína y 
azúcar. La cafeína es un estimulante, lo que significa que 
aumenta la actividad del sistema nervioso central de su cuerpo. 
Demasiada cafeína puede causar: 

● nerviosismo, 

● latidos irregulares del corazón, 

● malestar estomacal, 

● dolores de cabeza 

● dificultad para concentrarse, 

● y dificultad para dormir. 
Las bebidas energéticas pueden tener tanta cafeína como 
3 tazas de café en una porción. No son un sustituto 
saludable para el agua. Para mantenerse hidratado durante 
todo el día, bebe agua. 

Elimine el uso de y la 
exposición al tabaco y a los productos 

de nicotina. 
El consumo de tabaco sigue siendo la principal 

causa de muerte prevenible en los EE. UU. Estos productos 
matan a más de 480,000 personas cada año. Setecientos 
jóvenes se convierten en nuevos fumadores cada día. Toma 
una posición. Lucha contra Big Tobacco. Únase el 20 de marzo para el 
Día de Kick Butts. Este es un día nacional de activismo que se celebra 
cada año. Las escuelas y comunidades de todo el país organizan eventos 
para el Día de Kick Butts, que destacan: 
● Las consecuencias nocivas del consumo de tabaco.  
● Las tácticas de marketing de la industria tabacalera que atraen a los 
niños a la adicción, 
● Las soluciones probadas que pueden ganar la 
lucha contra el tabaco. 

Participe en al 
menos una hora 
de actividad 

física por día. 
¿Te sientes estresado o 

tienes problemas para 

concentrarte? Intenta salir afuera. 

Pasar tiempo con la naturaleza 

puede ayudar a nuestra salud 

mental y física. La luz tiende a 

elevar el estado de ánimo de las 

personas y la luz solar ayuda a que 

nuestros cuerpos desarrollen 

vitamina D. También tendemos a 

ser más activos físicamente cuando 

salimos. El ejercicio puede ayudar 

a mejorar nuestro estado de ánimo y 

mantener nuestros cuerpos sanos. 

Pruébelo y pase un tiempo al aire 

libre para mantener sus niveles de 

estrés bajos. Caminar, jugar en la 

playa, acampar, pescar, jardinería, 

andar en bicicleta y navegar son solo 

algunas de las formas infinitas de 

disfrutar de la naturaleza. 

Fuente: South University 

Fuente: Kick Butts Day 

Fuente: KidsHealth 

Se recomienda reemplazar su cepillo de di-
entes cada 3 a 4 meses. También 
debe cambiar su cepillo de dientes 
si ha estado enfermo. En caso de 
duda, mire las cerdas. Si están de-
shilachados, reemplaza tu cepillo 
de dientes. Las cerdas deshilacha-
das no limpiarán tus dientes también. 

Fuente: Colgate  

Fuente: Fresh From Florida 

El rábano es una raíz que se 

cultiva en todo el mundo. Los 

rábanos son una de las hortali-

zas de raíz más saludables. 

Son bajos en calorías y ricos en 

antioxidantes, vitaminas y min-

erales. Las flores, las hojas, las vainas jóvenes y 

las semillas del rábano también son comestibles. 

Pueden ser jugosos, picantes, amargos o dulces, 

según el tipo y la forma en que se cocinan. Hay 

varios tipos de rábano y varían en color; Blanco, 

rojo, morado o negro. 

https://www.fruitsandveggiesmorematters.org/main-recipes?catrec=7&com=2&recid=1063
https://www.southuniversity.edu/whoweare/newsroom/blog/spending-time-in-nature-for-your-health-how-outdoor-activities-improve-wellbeing-102984
http://kidshealth.org/en/teens/eating-out.html?WT.ac=ctg
https://www.kickbuttsday.org/updates/detail/2018_11_15_why_we_kick_butts
https://kidshealth.org/en/parents/power-drinks.html
https://www.colgate.com/en-us/oral-health/basics/brushing-and-flossing/how-often-should-you-change-your-toothbrush-0114
http://www.freshfromflorida.com/Recipes/

