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Introducción 
 
El Reconocimiento ECE de Entornos Saludables de Florida para Reducir la Obesidad (HERO) 

es un programa de reconocimiento voluntario. Está abierto a programas de cuidado y 

educación temprana que cuentan con licencia del Departamento de Niños y Familia de Florida. 

Las mejores prácticas de HERO de Florida vienen de la segunda edición del Programa de 

Prevención de la Obesidad Infantil en Educación y Atención Temprana, que es el conjunto más 

reciente de estándares nacionales que describe las mejores prácticas basadas en la evidencia 

en nutrición, actividad física y tiempo ante pantallas para los programas de educación y 

atención primaria.  

Como parte del proceso de aplicación, necesitará adjuntar documentos de respaldo según 

corresponda (consulte las Áreas de referencia desde la página seis). Con base en el nivel de 

reconocimiento que aspira lograr con su programa, se requieren certificados de capacitación 

con fecha de los últimos 12 meses para el director y, si corresponde, para los docentes 

principales.  

Lo felicitamos por dar este paso significativo para obtener el reconocimiento formal para 

implementar estándares de calidad que respaldan el crecimiento y el desarrollo saludable de 

los niños a los que cuida.  Su personal tiene un papel importante en este proceso, de modo que 

lo alentamos a involucrar a los profesores y miembros del personal que estén familiarizados 

con las prácticas diarias para ayudar a completar la solicitud. Esta también es una gran 

oportunidad de involucrar a los padres y familias para que adopten hábitos de vida sana para 

los niños.  

Si necesita asistencia en el camino, comuníquese con nosotros por los siguientes 
medios: 
FloridasHEROs@gmail.com 
(561) 844-4220 x1600 
Visite https://eces4healthykids.org/recognition/#technical-assistance 

https://nrckids.org/CFOC/Childhood_Obesity
https://nrckids.org/CFOC/Childhood_Obesity
https://eces4healthykids.org/recognition/#technical-assistance
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Requisitos 
 

Requisitos Bronce:  

� El director completa los seis módulos de capacitación online ABC’s of a 

Healthy Me o la capacitación presencial de 12 horas de Healthy Kids, Healthy 

Future 

� 25 % de las mejores prácticas implementadas en cualquier Área de 

referencia 

 

Requisitos Plata: 

� Todos los requisitos de Bronce  

� Todos los docentes principales completan el módulo uno de ABCs of a 

Healthy Me O El 50 % de los docentes principales completa los seis módulos de 

capacitación online ABCs of a Healthy Me o la capacitación presencial de 12 

horas de Healthy Kids, Healthy Future 

� 50 % de las mejores prácticas implementadas en cualquier Área de 

referencia 

Requisitos Oro:   

� Todos los requisitos Bronce y Plata 

� Todos los docentes principales completan los seis módulos de 

capacitación online ABC’s of a Healthy Me o la capacitación presencial 

de 12 horas de Healthy Kids, Healthy Future 

� 75 % de las mejores prácticas implementadas en cualquier Área de 

referencia

$500 
Crédito Kaplan 

$750 
Crédito Kaplan 

$1,000 
Crédito Kaplan 
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Declaración jurada 

 
“HERO de Florida: Entornos Saludables para Reducir la Obesidad” 

Programa de Reconocimiento de Educación y Atención Primaria (ECE) 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

Comprendo que el Programa de Reconocimiento de Educación y Atención Primaria (ECE) trabaja 
para fomentar programas que cumplan las mejores prácticas para promover un peso saludable entre 
niños de 0 a 5 años. Estas mejores prácticas incluyen servir alimentos y bebidas saludables, 
incorporar actividad física durante el día, limitar el tiempo ante pantallas y fomentar la lactancia 
materna. Comprendo que el programa de reconocimiento HERO de Florida fomenta programas de 
educación y atención temprana para tomar medidas proactivas y voluntarias para mejorar sus 
prácticas y políticas relacionadas con el programa para crear un cambio saludable para los niños y 
familias a los que sirve.   
 
Comprendo que la participación solo está abierta para los programas de educación y atención 
primaria que sirven a niños desde el nacimiento hasta los cinco años y que operan legalmente por 
medio del Departamento de Niños y Familias de Florida o una autoridad local con licencia.  
 
Comprendo que, si mi programa está reconocido como un centro de Florida HERO, nuestro 
programa debe completar la encuesta del proveedor y podría tener que completar una entrevista 
antes de que se puedan dar a conocer los incentivos. Comprendo que los programas reconocidos 
recibirán un certificado y materiales de marketing para exhibirlos, y aparecerán anunciados en los 
sitios web de FLORIDA HERO (www.ECEs4HealthyKids.org). El programa también se podrá destacar 
en redes sociales, en conferencias profesionales y en otros eventos de la comunidad.  
 
En un esfuerzo por prevenir la obesidad infantil, la participación continua está supeditada a 
todos los criterios que se enumeran en la solicitud y a la preservación de las mejores 
prácticas. Comprendo y confirmo que la información en la solicitud es completa y precisa. 
 
Nombre del programa:  _____________________________________________ 
 
Dirección del programa:  _____________________________________________ 
 
Nombre del titular:  ________________________________________________ 
 
Firma del titular:  _____________________________________________ 
 
Nombre del director:  _______________________________________________ 
 
Firma del director:  __________________________________________ 
 
Fecha:  ______________ 

http://www.eces4healthykids.org/
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Información del programa 
 

¿Esta solicitud corresponde a varios centros? o Sí (Complete un formulario por cada centro). 
o No 

Nombre del centro que aparece en la licencia  

Nombre del director  

Dirección de la institución 
 

Año de licencia  

Número de registro/licencia  

Días y horarios de funcionamiento  

Persona de contacto (si no es el director) 
 

Título del contacto  

Número de teléfono del contacto  

Correo electrónico del contacto  

N.º total de personal (Tiempo parcial y completo)  

Tipo de institución (Marque todas las que 
correspondan) 
 

o Vivienda familiar 
o Vivienda familiar grande 
o Centro 
o Centro Early Head Start/Head Start 
o VPK 
o Otro (especifique) 

 
______________________________ 

¿La institución ofrece comidas o bocadillos? o Sí  
o No 

Rango de edades de los niños atendidos 
(Marque todas las que correspondan) 

o Bebés (0 a 11 meses) 
o Niños pequeños (12 meses a 3 años) 
o Preescolares (4 a 5 años) 

Número de niños a los que se atiende 
actualmente 
 

_____ bebés (0 a 11 meses) 
 
_____ niños pequeños (12 meses a 3 años) 
 
_____ preescolares (4 a 5 años) 
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Referencias de HERO en Florida 

ALIMENTOS SALUDABLES 
 
Participación de la familia (adjunte los folletos usados en el Apéndice A)  

� Nuestro programa capacita a las familias dos veces al año sobre alimentos saludables  
 

 
Entorno de alimentos saludables (adjunte fotos para las mejores prácticas seleccionadas) 

� Nuestro programa ofrece comidas para las cenas familiares 
� Los niños preescolares eligen y se sirven todo lo que van a comer o la mayor parte de eso 
� Los maestros siempre dan el ejemplo y eligen alimentos saludables al momento de comer o tomar un bocadillo 
� Nuestro programa tiene una colección de carteles, libros y otros materiales de aprendizaje que promueven los 

alimentos saludables 
 

 
Menú de alimentos saludables (adjunte el menú para las mejores prácticas seleccionadas) 

� Nuestro programa ofrece frutas dos veces al día (Media jornada: 1 vez al día) 
� Nuestro programa ofrece verduras dos veces al día o más (Media jornada: 1 vez al día o más) 
� Nuestro programa ofrece verduras de colores como verde oscuro, naranja, rojo o amarillo intenso 1 vez al día o más 
� Nuestro programa ofrece carnes magras o con bajo contenido de grasa o alternativas a la carne cada vez que 

servimos carne o alternativas a la carne 
� Nuestro programa ofrece alimentos integrales dos veces al día o más (Media jornada: 1 vez al día o más) 
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Política de alimentos saludables (adjunte una política o folleto para las mejores prácticas seleccionadas) 
� Nuestro programa solo ofrece frutas frescas, congeladas o enlatadas en 100 % jugo de frutas  
� Vegetales que no estén cocidos ni saborizados con grasa de carne, margarina ni manteca 
� Nuestro programa ofrece carnes con alto contenido de grasa 1 vez por semana o nunca  
� Nuestro programa solo sirve papas, carnes y pescados horneados y nunca fritos (es decir, nuggets, bastones de 

pescado, papas fritas, etc.) 
� Nuestro programa no ofrece golosinas   
� Las prácticas del docente fomentan una alimentación saludable 
� No ofrecemos alimentos para calmar a los niños ni para fomentar un comportamiento adecuado 
� Educación planificada e informal sobre alimentos saludables para niños 
� Desarrollo profesional sobre alimentos saludables para el personal 
� Educación sobre alimentos saludables para las familias 
� Pautas para los alimentos ofrecidos en ocasiones especiales y celebraciones 
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BEBIDAS SALUDABLES 
 
Participación de la familia (adjunte los folletos usados en el Apéndice A) 

� Nuestro programa capacita a las familias dos veces al año sobre bebidas saludables 
 

 
Entorno de bebidas saludables (adjunte fotos para las mejores prácticas seccionadas) 

� Hay agua potable disponible en el interior para que se sirvan solos 
� Hay agua potable disponible al aire libre para que se sirvan solos 

 
 
Menú de bebidas saludables (adjunte el menú para las mejores prácticas seccionadas) 

� Nuestro programa sirve a niños de 1 a 3 años, no más de 4 onzas de jugo 100 % sin azúcar agregada al día y a los 
niños entre 4 y 6 años no más de 4 a 6 onzas de jugo 100 % sin azúcar agregada al día 

� Solo se sirve leche pasteurizada con bajo contenido de grasa (1 %) o descremada (desnatada) a niños de 2 años y 
más 
 

 
Política de bebidas saludables (adjunte una política o folleto para las mejores prácticas seleccionadas) 

� Nuestro programa no ofrece jugos a bebés menores de 12 meses 
� Nuestro programa no sirve leche saborizada  
� Nuestro programa sirve solo jugo de frutas 100 % sin azúcar agregado  
� Nuestro programa no sirve bebidas endulzadas con azúcar (es decir, Kool-Aid, ponche de frutas, Capri Sun) 
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ACTIVIDAD FÍSICA 
* Deben incorporarse a los programas a tiempo parcial oportunidades para disfrutar de la actividad física
activamente mediante el ajuste de estas recomendaciones en consecuencia (por ejemplo, 20 minutos de juego al
aire libre por cada 3 horas en la instalación)

Participación de la familia (adjunte los folletos usados en el Apéndice A) 
� Nuestro programa capacita a las familias dos veces al año sobre la actividad física 

Entorno de actividad física (adjunte fotos) 
� Nuestro programa ofrece al menos uno de los siguientes: 

• Espacio para todas las actividades, incluso saltar, correr y rodar
• Áreas de juego separadas para cada grupo de edad
• Áreas que permiten el juego individual, en pares, en grupos pequeños y grupos grandes
• Acceso completo y comodidades para todos los niños

Equipo de actividad física (adjunte fotos) 
� Nuestro programa ofrece al menos uno de los siguientes: 

• Juguetes saltarines
• Juguetes de empuje
• Juguetes giratorios
• Juguetes para tirar, atrapar y golpear
• Juguetes de equilibrio
• Equipo de arrastre o caída
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Actividad física preescolar (adjunte un plan de actividad física preescolar para las mejores prácticas seleccionadas) 
� Nuestro programa lleva a los niños en edad preescolar al exterior de 2 a 3 veces al día. 
� Nuestro programa ofrece 2 o más actividades estructuradas o guiadas por cuidadoras/maestros/adultos, que 

promueven el movimiento a lo largo del día todos los días. 
� Nuestro programa ofrece a los preescolares 60 a 90 minutos de juego al aire libre todos los días. 
� Nuestro programa ofrece a los preescolares 90 a 120 minutos por actividad física moderada a vigorosa todos los días. 

Actividad física de niños pequeños (adjunte un plan de actividad física para niños pequeños para las mejores 
prácticas seleccionadas) 

� Nuestro programa lleva a los niños pequeños al exterior de 2 a 3 veces al día. 
� Nuestro programa ofrece 2 o más actividades estructuradas o guiadas por cuidadoras/maestros/adultos, que 

promueven el movimiento a lo largo del día todos los días. 
� Nuestro programa ofrece a los niños pequeños 60 a 90 minutos de juego al aire libre todos los días. 
� Nuestro programa ofrece a los niños pequeños 60 a 90 minutos por actividad física moderada a vigorosa todos los 

días. 

Actividad física infantil (adjunte un plan de actividad física infantil para las mejores prácticas seleccionadas) 
� Nuestro programa lleva a los bebés al exterior de 2 a 3 veces al día. 
� Nuestro programa ofrece 2 o más actividades estructuradas o guiadas por cuidadoras/maestros/adultos, que 

promueven el movimiento a lo largo del día todos los días. 
� Nuestro programa ofrece a los bebés que no gatean tiempo boca abajo supervisado cuando están despiertos 
� Nuestro programa garantiza que los bebés no gasten más de 15 minutos a la vez en asientos, columpios o 

ExerSaucers (fuera de siestas y comidas) 
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Política de actividad física (adjunte una política o manual para las mejores prácticas seleccionadas) 

� Cantidad de tiempo proporcionado cada día para la actividad física en el interior y al aire libre. 
� Limitar largos períodos de tiempo sentado para niños. 
� Calzado y ropa que permiten a los niños y maestros participar activamente en la actividad física. 
� Utilizar prácticas que fomentan la actividad física. 
� No quitar a los niños el tiempo de actividad física ni eliminar largos períodos de tiempo de juego físicamente activo 

para gestionar los comportamientos desafiantes 
� Educación planificada e informal de actividad física 
� Desarrollo profesional en la actividad física de los niños para el personal 
� Desarrollo profesional en juego al aire libre y aprendizaje para el personal 
� Educación para familias en la actividad física de los niños 
� Educación para familias en juego al aire libre y aprendizaje 
� Cantidad de tiempo de juego al aire libre proporcionado cada día 
� Asegurar un tiempo de juego total adecuado en los días de tiempo inclemente 
� Calzado y ropa que permiten a los niños y maestros jugar al aire libre en todas las estaciones 
� Exposición segura al sol para niños, maestros y personal 
� No quitar el tiempo de juego al aire libre para gestionar comportamientos desafiantes 
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TIEMPO ANTE PANTALLAS 
 
Participación de la familia (adjunte los folletos usados en el Apéndice A)  

� Nuestro programa educa a las familias dos veces por año en temas vinculados al tiempo ante pantallas 
 
Entorno de tiempo ante pantallas (adjunte la foto) 

� Los televisores se almacenan fuera de las aulas y no están disponibles regularmente para los niños 
 
Tiempo educativo ante pantallas (adjunte el plan de la lección para las mejores prácticas seleccionadas) 

� Cuando nuestro programa muestra televisión o videos a los niños, esta programación es siempre educativa y libre de 
comerciales 

� Nuestro programa no ofrece más de 30 min/semana de tiempo ante pantallas por día para niños de 2 años y mayores  
 
Política de tiempo ante pantallas (adjunte una política o manual para las mejores prácticas seleccionadas) 

� No se permite tiempo ante pantallas para niños menores de 2 años 
� Para niños de 2 años de edad y mayores, no se permite más de 30 min/semana de tiempo ante pantallas 
� Solo se permite la programación educativa y libre de comerciales 
� Supervisión adecuada y uso del tiempo ante pantallas en las aulas  
� Cuando nuestro programa ofrece tiempo ante pantallas, los maestros siempre hablan con los estudiantes sobre lo que 

están viendo 
� No se utiliza el tiempo ante pantallas como recompensa o para gestionar el comportamiento desafiante 
� Desarrollo profesional en tiempo ante pantallas para el personal. 
� Educación para familias vinculadas al tiempo ante pantallas. 

 



13 | Página 
 

LACTANCIA MATERNA (si corresponde)  
 
Soporte de lactancia materna (seleccione todo lo que corresponda y adjunte los folletos utilizados desde el 
Apéndice A) 

� Hablar con las familias sobre los beneficios de la lactancia materna 
� Informar a las familias sobre las maneras en que nuestro programa de cuidado infantil apoya la lactancia materna 
� Informar a las familias sobre las organizaciones comunitarias que brindan apoyo a la lactancia materna 
� Dar a las familias materiales educativos vinculados a la lactancia materna 
� Mostrar actitudes positivas hacia la lactancia materna 

 
 
Ambiente de lactancia materna (adjunte fotos) 

� Nuestro programa ofrece todos los siguientes: 
• Espacio privado que no sea un baño para la lactancia materna 
• Una salida eléctrica 
• Asientos cómodos 
• Fregadero con agua corriente en la habitación o cerca 

 
 
Política de lactancia materna (adjunte una política o manual para las mejores prácticas seleccionadas) 

� Proporcionar espacio para que las madres amamanten o extraigan leche materna 
� Proporcionar espacio para refrigerador o congelador para almacenar leche materna extraída 
� Desarrollo profesional en la lactancia materna para el personal 
� Materiales educativos para familias vinculados con la lactancia materna 
� Soporte de lactancia materna para empleados 
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Apéndice A: Recursos de compromiso familiar 
 
Los siguientes son los recursos aprobados para cumplir con los criterios de 
participación familiar para cada área de referencia. 
 
 
 

Asociación Estadounidense del Corazón  

� Conocer tus frutas y verduras 

https://www.heart.org/idc/groups/heart-
public/@wcm/@fc/documents/downloadable/ucm_467681.pdf 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos - Choose My Plate 

� 10 consejos: Aviva tus comidas con verduras y frutas 

Inglés: 
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet10Liv
enUpYourMeals_1_0.pdf  

Español: 
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet10Liv
enUpYourMeals-sp_0.pdf  

� 10 consejos: Verduras y frutas aptos para niños 

Inglés: 
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet11Kid
FriendlyVeggiesAndFruits_0.pdf  

Español: 
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet11Kid
FriendlyVeggiesAndFruits-sp_0.pdf  

� 10 consejos: Consejos sobre bocadillos de MyPlate para padres 

Inglés: 
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipSheet24My
PlateSnackTipsforParents_0.pdf  

Recursos de compromiso familiar de alimentos saludables 
 

https://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@fc/documents/downloadable/ucm_467681.pdf
https://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@fc/documents/downloadable/ucm_467681.pdf
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet10LivenUpYourMeals_1_0.pdf
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet10LivenUpYourMeals_1_0.pdf
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet10LivenUpYourMeals-sp_0.pdf
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet10LivenUpYourMeals-sp_0.pdf
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet11KidFriendlyVeggiesAndFruits_0.pdf
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet11KidFriendlyVeggiesAndFruits_0.pdf
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet11KidFriendlyVeggiesAndFruits-sp_0.pdf
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet11KidFriendlyVeggiesAndFruits-sp_0.pdf
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipSheet24MyPlateSnackTipsforParents_0.pdf
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipSheet24MyPlateSnackTipsforParents_0.pdf
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Español: 
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipSheet24My
PlateSnackTipsforParents-sp_0.pdf  

� 10 consejos: Haga festejos divertidos, saludables y activos 

Inglés:  
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet20Ma
keCelebrations_0.pdf  

Inglés: 
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet20Ma
keCelebrations-sp_0.pdf  

� 10 consejos: Comer mejor sin salirse del presupuesto 

Inglés: 
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet16Eat
ingBetterOnABudget_0.pdf  

Español: 
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet16Eat
ingBetterOnABudget-sp_0.pdf  

� Programa de Nutrición complementaria para mujeres, bebés y niños del 
Departamento de Salud de Florida Give me 5 a day! Libros para niños 
http://www.floridahealth.gov/programs-and-services/wic/nutrition-
materials/5-a-day-book/index.html 

 

 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos - Choose My Plate 

� 10 consejos: Elegir mejor las bebidas 

Inglés: https://choosemyplateprod. 

azureedge.net/sites/default/files/tentips/DGTipsheet19MakeBetterBeverag
eChoices_1.pdf 

 

 

Recursos de compromiso familiar de bebidas saludables 
 

https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipSheet24MyPlateSnackTipsforParents-sp_0.pdf
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipSheet24MyPlateSnackTipsforParents-sp_0.pdf
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet20MakeCelebrations_0.pdf
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet20MakeCelebrations_0.pdf
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet20MakeCelebrations-sp_0.pdf
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet20MakeCelebrations-sp_0.pdf
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet16EatingBetterOnABudget_0.pdf
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet16EatingBetterOnABudget_0.pdf
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet16EatingBetterOnABudget-sp_0.pdf
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/DGTipsheet16EatingBetterOnABudget-sp_0.pdf
http://www.floridahealth.gov/programs-and-services/wic/nutrition-materials/5-a-day-book/index.html
http://www.floridahealth.gov/programs-and-services/wic/nutrition-materials/5-a-day-book/index.html
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Español: https://choosemyplateprod. 

azureedge.net/sites/default/files/tentips/DGTipsheet19MakeBetterBeverag
eChoices-sp_0.pdf 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 

� Repensar tu bebida 

https://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/nutrition/pdf/rethink_your_drink.pdf 

 
 
 
 
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 

� Listas de verificación de Milestone para guiarlo en el establecimiento de 
juegos activos apropiados para cada edad  

https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/checklists/all_checklists.pdf 

� Recomendaciones de actividad física para diferentes grupos de edades 

https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/pdfs/FrameworkGraphicV9.pdf  

Departamento de Agricultura de Estados Unidos - Choose My Plate  

� 10 consejos para ser una familia más activa  

https://www.choosemyplate.gov/ten-tips-be-an-active-family 

� Sea activo a su manera en el Día de la Tierra 

https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/2014-
EarthDay_0.pdf  

 

 

ZeroToThree.org 

� Niños pequeños y pantallas: Poner a los padres al volante 

https://www.zerotothree.org/resources/2532-young-children-and-screens-
putting-parents-in-the-driver-s-seat 

Recursos de compromiso familiar de actividad física 
 

Recursos de compromiso familiar de tiempo ante pantallas 
 

https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/checklists/all_checklists.pdf
https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/pdfs/FrameworkGraphicV9.pdf
https://www.choosemyplate.gov/ten-tips-be-an-active-family
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/2014-EarthDay_0.pdf
https://www.choosemyplate.gov/sites/default/files/tentips/2014-EarthDay_0.pdf
https://www.zerotothree.org/resources/2532-young-children-and-screens-putting-parents-in-the-driver-s-seat
https://www.zerotothree.org/resources/2532-young-children-and-screens-putting-parents-in-the-driver-s-seat
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ScreenFree.org 

� Guía familiar para una fantástica semana sin pantallas 

Inglés: https://www.screenfree.org/project/family-guide-english/ 

Español: https://www.screenfree.org/project/family-guide-spanish/  

� Preguntas frecuentes para la familia 

https://www.screenfree.org/project/family-faq/   

� 101 actividades sin pantallas 

Inglés: https://www.screenfree.org/project/101-screen-free-activities/  

Español: https://www.screenfree.org/project/101-screen-free-activities-
spanish/  

Recursos y agencias de referencia de la National Association of Child Care 

� Carta a la familia: tiempo ante pantallas en casa 

https://d3knp61p33sjvn.cloudfront.net/2015/02/CCAscreentime.pdf  

 

 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

� Consejos para madres que amamantan 

Inglés: 
https://wicworks.fns.usda.gov/sites/default/files/media/document/Tips_for_
Breastfeeding_Moms_English.pdf 

Español: 
https://wicworks.fns.usda.gov/sites/default/files/media/document/Tips_for_
Breastfeeding_Moms_Spanish.pdf 

� Recursos de la Academia Americana de Pediatría (AAP) que explican y 
promueven la alimentación responsable e incluyen un video, infografía y 
página con consejos. 

Recursos de compromiso familiar respecto a la lactancia 
 

https://www.screenfree.org/project/family-guide-english/
https://www.screenfree.org/project/family-guide-spanish/
https://www.screenfree.org/project/family-faq/
https://www.screenfree.org/project/101-screen-free-activities/
https://www.screenfree.org/project/101-screen-free-activities-spanish/
https://www.screenfree.org/project/101-screen-free-activities-spanish/
https://d3knp61p33sjvn.cloudfront.net/2015/02/CCAscreentime.pdf
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https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/feeding-
nutrition/Pages/Is-Your-Baby-Hungry-or-Full-Responsive-Feeding-
Explained.aspx  

Apéndice B: Capacitación online ABC’s of a Healthy Me 
 
La que sigue es la capacitación aprobada online ABC’s of a Healthy Me. Al 
completar las seis sesiones, recibirá una unidad de educación continua. 
 

� ABC’s of a Healthy Me: Overview of the Best Practices (45 minutos) 
 
�  ABC’s of a Healthy Me:  Active Play (45 minutos) 

 
�  ABC’s of a Healthy Me: Breastfeeding (50 minutos) 

 
�  ABC’s of a Healthy Me:  Screen Time (45 minutos) 

 
�  ABC’s of a Healthy Me:  Healthy Beverages (25 minutos) 

 
� ABC’s of a Healthy Me: Food Choices (90 minutos) 

 
  
 
 

https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/feeding-nutrition/Pages/Is-Your-Baby-Hungry-or-Full-Responsive-Feeding-Explained.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/feeding-nutrition/Pages/Is-Your-Baby-Hungry-or-Full-Responsive-Feeding-Explained.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/feeding-nutrition/Pages/Is-Your-Baby-Hungry-or-Full-Responsive-Feeding-Explained.aspx
https://www.screencast.com/t/dz55UwZ1
https://www.screencast.com/t/dz55UwZ1
https://www.screencast.com/t/DPGkLh9Iu
https://www.screencast.com/t/DPGkLh9Iu
https://www.screencast.com/t/JtomGN2csa
https://www.screencast.com/t/JtomGN2csa
https://www.screencast.com/t/kc9PjKCt5YCd
https://www.screencast.com/t/kc9PjKCt5YCd
https://www.screencast.com/t/Ldd2tbVnT
https://www.screencast.com/t/Ldd2tbVnT
https://www.screencast.com/t/ozyZ0k9mcArc
https://www.screencast.com/t/ozyZ0k9mcArc
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