
Healthy Kids Connection 

verano 2021 

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.  

!Corre afuera y disfruta del gran mundo al aire libre!  

Qué afortunados somos al vivir en el 

precioso estado de Colorado rodeados 

por montañas, llanos, ríos y lagos. El 

salir y el experimentar la naturaleza es 

uno de los muchos beneficios de vivir 

aquí, y estudios han mostrado lo  

importante que es para nuestro  

bienestar físico y emocional  

experimentar la naturaleza. Además, 

una linda excursión, nadar en una alberca al aire 

libre, jugar en la regaderas y montar bicicleta, son 

todas maneras para obtener 1 hora de actividad  

diaria, y contribuyen a un sueño reposado en la  

noche.  

 El juego al aire libre aumenta los niveles de aptitud física y forma cuerpos 
activos y saludables. 

 Los niveles de estrés de los niños se reducen en minutos al ver espacios 
verdes. 

 Dosis regulares de luz natural brillante ayuda a los niños a permanecer 
alertas durante el día, a elevar su disposición y les facilita el sueño en la 
noche. 

Este número del Healthy Kids Con-

nection está repleto de  

ideas divertidas para el verano y de 

enlaces para actividades  

locales en el norte de Colorado. Y, 

no olvides inscribirte para el Fit 

Families Summer Challenge para 

obtener actividades con  

descuentos incluyendo tablas de 

remos en pie, golf y paredes  

para trepar.  

Actualizaciones al programa de HKC  

Ya está en camino la 22da Serie anual Healthy Kids Run.  

¡La 22da Serie anual Healthy Kids Run 

es un poco diferente este año! Debido 

al distanciamiento social y las  

consideraciones de salud/seguridad, el 

Healthy Kids Club proveerá a los  

participantes 4 mapas de rutas de una milla que ellos 

pueden completar ecn cualquier momento por su cuenta, durante los 

meses designados (Mayo hasta Agosto)  

 Click aquí para más información y para inscribirte.  

Si estás inscrito, recibirás actualizaciones regulares por email. 

¡No olvides llevar tus pecheras a la medida cuando corras, y envíanos  
fotos con tus formas de participación! 

Aviso: Si te inscribes después del 31 de mayo, no serás elegible para  
ganar playeras (o trofeo para los de 5-12 años). Sin embargo, te  
alentamos a que continúes participando en este divertido programa de 
verano, y a que completes las carreras restantes ya que cada chico de  
5-12 años recibirá una ficha a la medida por cada carrera que complete.  
La inscripción concluye el 30 de junio, 2021. 

Desafío de Verano Fit Families 2021  

Emociónate por un verano activo y SEGURO con el Desafío de Verano Fit 

Families 2021. El Desafío es una versión modificada de nuestro popular  

programa Fit Families FITPASS, dándole prioridad a los aspectos de salud y 

seguridad.  

¡La matrícula es gratis! Las familias recibirán un calendario para 

rastreo con un menú de divertidas actividades familiares para completar por 

su cuenta, a través del verano. También recibirán una tarjeta de membresía 

de FITPASS para usar en un número limitado de actividades con descuento 

incluyendo paredes para trepar, golf, tablas de remos en pie (SUP) y días 

gratis en el Farm de Lee Martinez. Las familias que participen en 25  

actividades antes del 15 de agosto recibirán playeras Fit Families Summer 

Challenge 2021 y un boleto para una rifa de premios.  

La inscripción concluye el 30 de junio, 2021. 

¡Click aquí para inscribirte!  

Artes manuales veraniegas  

El Rincón de los chicos  

¡Celebra el verano con estas divertidas recetas!  

Click en cada imagen para obtener la receta.  

Palomitas de maíz Brown Bag  

Nachos de Manzana  

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 

Cómo mantener a los niños hidratados durante los calientes 

meses de verano.  

¡Click en la imagen abajo para encontrar 8 magníficas maneras para mantener a los 

niños hidratados todo el verano!  

Click en la imagen abajo para  

aprender cómo hacer tiza para pintar 

en las aceras.  
Click en la imagen abajo para ide-

as de rcómo hacer animales y 

pájaros usando hojas.  

Recursos de alimentos para el verano.  

Larimer County Food Bank y el Weld Food 

Bank tienen programas de alimentos  

durante el verano en Fort Collins,  

Loveland, Greeley y las comunidades  

adyacentes. Para información y  

localización, click en los enlaces.  

Localizaciones en Fort Collins y 

Loveland  

Localizaciones en Greeley y Weld 

Collar de Fruta  

Bocaditos Fro Yo  

Actividades gratis en el verano alrededor del norte de Colorado. 

Poudre River Trail-athlon—Experimenta el Poudre River Trail Corridor, 

aprende algo nuevo, ¡y gana premios! Click aqui. 

Fort Collins Natural Areas— Muchos programas divertidos y gratis para 

conectar a la juventud con la naturaleza. Click aquí. 

Programas Ambientales Educativos en Loveland. Click aquí.  
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