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Healthy Kids Connection es una fuente mensual de noticias,  

recursos, concursos y educación para ayudar a mantener saludables y 

conectadas a las familias del Norte de Colorado.  

Nuevo Año  Nueva Idea  Una Palabra 

Es el 2021, un nuevo año, ¡un nuevo comienzo! Luego de un 2020 especial-

mente tosco, todos esperamos comenzar de nuevo con nuestra visión en-

focada hacia un mundo social más cordial. El fijar Resoluciones para el Nuevo 

Año es la forma tradicional de comenzar el año, pero nos topamos con una 

gran idea de sólo fijar Una Palabra para el año. Desafiante, pero manejable. ¡ 

Bueno para adultos y niños al igual! ¡Haz click en este video para ver algunos 

ejemplos y visita este sitio web para fijar tu One Word! Si necesitas algunas 

ideas, haz click en este sitio web para One Word Imprimibles que puedes 

colorear y fijar en un lugar visible en tu hogar u oficina.  

 

 

Healthy Kids Connection es distribuído mensualmente a los Elementary Office Managers y a la 

lista de miembros del Healthy Kids Club. Para más información:  laurie.zenner@uchealth.org 

Click aqui para recibir por correo los avisos de Healthy Kids Club. 

www.healthykidsclub.org 

   UCHealth-Healthy Kids Club 

   @healthykidsclub 

¡Reserva la fecha para el Challenge 5210+ -  

Comenzando el 1 de febrero, 2021! 

 

El Challenge será virtual este año. Espera información de las escuelas en 

enero. Haz click aquí para ver un video informativo del Challenge 2020.  

Actualizaciones al Programa de HKC  

¡ Bingo Healthy Best!  

INSTRUCCIONES:  

 Haz click en la imagen de bingo e impríme la 

tarjeta de Bingo. 

 Marca los cuadros según los completas para 

tratar de obtener un Bingo. 

 El juego comienza hoy y concluye el 31 de 

enero. 

 Cada Bingo cuenta como una entrada para la 

rifa de premios Healthy Kids Club. 

 Sigue este enlace (http://bit.ly/HKCBingo) para 

participar en la rifa hasta el mediodía del miér-

coles 3 de febrero. 

 Los ganadores serán notificados el lunes 8 de 

febrero. 

El Rincón de los Chicos  

Obtener tus 5 diarios es FÁCIL con recetas repletas de frutas y verduras.  

Si te parece intimidante obtener 5 porciones de frutas y verduras cada día, 

mira algunas de estas recetas que ofrecen porciones múltiples. Dulces, sabro-

sas o hidratantes- ¡ ésta es una gran manera para obtener tus 5!  

¡ Todas las recetas que siguen son propicias para chicos y propicias para los 

chicos cocinar! Una de las mejores formas para que sus chicos se interesen 

en comer nuevas comidas es dejarlos que ayuden al cocinar. Haga click en 

las recetas que siguen, y ¡cocinen! Click on the pictures below for the recipes 

and Get Cooking! 

Molletes de Zucchini 

Banana y Blueberry  

Sopa minestrone fácil  Licuado de fresas 

y plátano  

Sea adentro o al aire libre, ¡no hay desventaja al obtener 1 hora de 

actividad física cada día!  

Las acividades al aire libre, como 

montar trineo o hacer un hombre de 

nieve, son la manera perfecta de 

hacer más movimiento durante los 

fríos meses de invierno. Haz click 

aquí para ver más de 50 actividades 

familiares al aire libre en el invierno. 

¡ Encontrarás una que es perfecta 

para tu familia!  

Si hace mucho frío al aire libre, puedes congelarte adentro…eso es Freeze 

Dance. Haz click en la imagen que sigue para un video de baile loco: Freeze 

Dance Go Noodle.  

El tomar agua durante el invierno  

Consejos para permanecer hidratado en el tiempo frío  

 Es importante permanecer hidratado durante el 

tiempo frío. El simplemente recordar tomar más 

agua evita la deshidratación en el invierno. 

 Toma agua o abastece los líquidos, especialmente 

después o durante la actividad física. 

 No esperes que la sed te avise cuándo necesitas 

beber agua. Asegúrate de beber cierta cantidad de agua cada día. 

 ¡Come tus frutas y verduras! Puedes obtener agua de los alimentos 

que comes. Las frutas y verduras que comes no sólo son buenas para tí, 

sino que también te mantienen hidratado. 

 Si te es difícil beber agua cuando hace frío, toma bebidas tibias como té de 

hierbas descafeinado. 

 Lleva siempre agua contigo. Una botella para uso repetido te puede man-

tener hidratado todo el año. Si usualmente llevas agua contigo durante el 

verano, continúa el hábito durante el invierno. 

Sueña  

Feliz 

Cree 
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