
  

 

Coma cinco o más 
frutas y verduras 
todos los días. 
Es un hecho que los niños que 
desayunan funcionan mejor. 

También les va mejor en la escuela, 
tienen una mejor concentración y más 
energía. El desayuno es una excelente 
manera de asegurarse de que su hijo 
coma calcio y vitamina D. Estos 
nutrientes ayudan a desarrollar sus 
huesos. Comer alimentos con este tipo 
de nutrientes es importante. La vitamina 
D tiene un papel en la promoción de la 
absorción de calcio. Hay nuevos 

estudios 
que 
muestran 
que la 
vitamina 
D puede 
ayudar al 
cuerpo de 
otras 
maneras, 
como aumentar la inmunidad y prevenir 
infecciones. La vitamina D se puede 
encontrar en la leche, el salmón, el atún, 
el yogur y los cereales para el desayuno. 
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Septiembre 

 Fruit & Veggies More Matters Month 

 National Childhood Obesity 

Awareness Month 

 National Yoga Month 

 September 8 – 14 Suicide 

Prevention Week 

 September 25 National Women’s 

Heart & Fitness Day 

 September 29 World Heart Day 

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

● El sueño es crítico para que un niño 
tenga éxito en la escuela. La mejor 
cantidad de sueño para la mayoría de 
los niños pequeños es de 10 a 12 
horas por noche. Los adolescentes (13-
18 años de edad) deben dormir entre 8-
10 horas por noche. 
● Es importante que establezcas una 
hora fija para acostarse y se 
mantengan. 
● Apague los 
dispositivos 
electrónicos 
mucho antes 
de acostarse. 
Esto te 
ayudará a 
acomodarse 
para dormir. 

Fuente: National Wellness Institute, INC 

Fuente: HealthyChildren.org 

Fuente: Healthychildren.org 

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! 

Es importante 

resolver los 

conflictos de 

relación de 

una manera 

saludable. Si 

te enojas, aquí hay algunos 

pasos a seguir: 

♥ Detente, da un paso atrás y 

respira. 

♥ Después de que ya no estés 

molesto, piensa en la situación y 

en lo que te hizo enojar tanto. 

♥ Habla con tu pareja en persona. 

Se honesto. Muestra respeto. 

♥ Después de decirles cómo te 

sientes, deja de hablar. Escucha lo 

que tienen que decir. 

  
 

Congelar productos de verano 

A menudo sobra una gran cantidad de 

productos cultivados durante los meses 

de verano. Aquí hay algunos consejos 

para ayudarlo a conservar sus productos 

para comerlos más tarde: 

● Use el método de blanqueo para 

preservar la mayoría de las verduras 

antes de congelarlas. 

● Elimine las semillas de todas las frutas 

con semillas (cerezas, ciruelas, bayas, 

etc.). 

● Use el Método de la Hoja de Galletas 

para preservar la mayoría de las frutas 

antes de congelarlas. 

● Retire el aire de las bolsas del 

congelador. 

Fuente: Fruits & Veggies For Batter 

https://fruitsandveggies.org/
https://www.cdc.gov/features/childhoodobesity/index.html
https://www.cdc.gov/features/childhoodobesity/index.html
http://www.yogahealthfoundation.org/yoga_month
http://www.suicidology.org/
http://www.suicidology.org/
http://www.fitnessday.com/women/index.html
http://www.fitnessday.com/women/index.html
https://www.world-heart-federation.org/world-heart-day/world-heart-day-2019/
http://www.nationalwellness.org/default.asp?
https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/The-Case-for-Eating-Breakfast.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/gradeschool/school/Pages/default.aspx
https://fruitsandveggies.org/stories/how-to-freeze-summer-produce/C:/Users/Claudia/Documents/BlackBerry
https://fruitsandveggies.org/stories/how-to-freeze-summer-produce/
https://fruitsandveggies.org/stories/how-to-freeze-summer-produce/


  

 

Pizza de Sandía 
 

Ingredientes: 

● Sandía 

● Yogurt de vainilla bajo en grasa 

● Frutas variadas, ej .: arándanos, fresas, 
duraznos, naranjas, mango 

● Miel local 

● Coco rallado, opcional 

● Granola, opcional 

● Menta fresca, opcional 

 

Direcciones: 

● Lave todos los productos 

● Corta cuidadosamente la sandía en círculos 
pequeños o rondas de una pulgada 

● Para cada ronda de sandía, cubra con 2-3 
cucharadas de yogur de vainilla bajo en 
grasa, extendiéndose uniformemente sobre la 
parte roja como salsa de pizza 

● Cubra cada pizza con una variedad de 
bayas o rodajas de fruta como desee 

● Espolvorea con coco rallado, granola y 
menta fresca (opcional) 

● Rociar con miel local (opcional) 

● ¡Corta rebanadas de pizza y disfruta! 

 

 
 

  #HealthiestWeightFL 

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

procesado. 

Tener demasiada azúcar puede conducir a un aumento 
de peso poco saludable. Los azúcares agregados 
agregan calorías sin agregar 
nutrientes. Las principales 

fuentes de azúcares agregados para la mayoría 
de los estadounidenses son los postres, los 
refrescos, las bebidas energéticas y las bebidas 
deportivas. Se pierde importantes nutrientes, 
vitaminas y minerales cuando elige alimentos 
azucarados en lugar de alimentos saludables. 
Limite la cantidad de azúcar que comes y bebes. 
Es mejor beber agua o leche baja en grasa. 

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

de nicotina. 
El humo de segunda mano es la combinación de humo del 

extremo encendido de un cigarrillo. También es el humo exhalado por los 
fumadores. El humo de segunda mano 
tiene más de 7,000 químicos. No existe un 
nivel seguro de exposición al humo de 
segunda mano. El riesgo de desarrollar 
cáncer de pulmón aumenta cuanto más 
tiempo esté expuesto al humo de segunda 
mano. No permita que nadie fume cerca de 
usted. Si usted es fumador, busque ayuda 
para dejar de fumar en 
www.tobaccofreeflorida.com. 
 

Participe en al 
menos una hora 
de actividad 

física por día. 
Los niños generalmente 

están listos para 

comenzar a caminar a la escuela 

entre los 9 y 11 años de edad. Una 

caminata rápida y enérgica puede 

ayudarte a: 

● Mantener un peso saludable 

● Prevenir diversas afecciones, 

como enfermedades cardíacas y 

diabetes tipo 2 

● Fortalece tus huesos y músculos 

● Mejorar tu estado de ánimo 

● Mejora tu equilibrio y 

concentración 

● Cuanto más rápido, más lejos y 

más seguido camines, mayores 

serán los beneficios. En lugar de 

conducir a la escuela, pide a tus 

amigos que se unan a ti y caminen. 

Fuente: MayoClinic.org 

Fuente: CDC 

Fuente: MayoClinic.org 

¿Sabía que la caries dental es la enfermedad 
crónica más común en la infancia? Los niños 
con caries tienen más probabilidades de fal-
tar a la escuela y tener calificaciones más 
bajas. La caries dental es fácil de prevenir. 
Use pasta dental con flúor. Cepillate los di-
entes dos veces al día, por la mañana y por 
la tarde. Limite los refrigerios azucarados, 
como los dulces e incluso las frutas secas. 
Solo permita que sus hijos caminen con agua 
en su taza para beber. 

Fuente: Harvard Health Publishing 

Fuente: Fresh From Florida 

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/fitness/in-depth/walking/art-20046261
http://kidshealth.org/en/teens/eating-out.html?WT.ac=ctg
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/tobacco_industry/cigars/index.htm
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/added-sugar/art-20045328
https://www.health.harvard.edu/blog/the-6-donts-of-caring-for-your-childs-teeth-2019061716887
http://www.freshfromflorida.com/Recipes/

