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UCHealth Healthy Kids Connection es una fuente bimestral de  

noticias, recursos, concursos y educación pensada para ayudar a las familias y 

escuelas del norte de Colorado a mantenerse saludables y conectadas.  

Cumplir el desafío de 5 frutas y vegetales al día ahora es más fácil 

Seguro que al igual que nosotros en Healthy Kids Club, no puedes esperar a que 

llegue el verano para encontrar la enorme variedad de frutas y vegetales de  

estación disponibles en mercados de productores y supermercados locales y  

en nuestras propias huertas. ¿Cuál es tu fruta o vegetal de verano favorito? Nos 

encantaría publicar fotografías de tu familia disfrutando lo mejor del verano  

(y cualquiera de los demás hábitos saludables del desafío 5210+) en nuestras 

páginas de Facebook y Twitter. Envíanos 

fotos a healthykids@uchealth.org y las  

publicaremos en nuestra página de  

Facebook y Twitter.    

   UCHealth-Healthy Kids Club 

   @healthykidsclub 

 

• ¡Felicitaciones a los estudiantes, al personal y a las familias que  

participaron en el desafío 5210+ de Healthy Kids 2022! 

• En abril y mayo, repartimos unas 17,000 camisetas. 

• También entregamos más de 

$29,000 en premios en efectivo  

a 32 escuelas que representan  

a 11 distritos escolares. 

• Haz clic aquí para ver las escuelas 

ganadoras.  

Novedades del programa Healthy Kids 

Healthy Kids y Healthy Hearts aunaron fuerzas en el departamento de investigación  

de UCHealth. Healthy Hearts viene brindando educación sobre la salud del corazón y  

realizando exámenes biométricos sin cargo a niños y jóvenes en edad escolar de todo 

el norte de Colorado desde 1992.  

Healthy Kids Connection se distribuye bimestralmente a personal administrativo de escuelas  

primarias, profesores de educación física y a la lista de distribución de Healthy Kids.  

Para obtener más información, escribe a healthykids@uchealth.org  

Envía un mensaje a healthykids@uchealth.org con tu nombre y correo  

electrónico para que te incluyan en la lista de distribución de Healthy Kids.  

www.healthykidsclub.org 

   UCHealth-Healthy Kids Club 

   @healthykidsclub 

Bocadillos vegetarianos multicolor  

Carreras Healthy Kids Run Series  

¡A atarse los cordones!  

En su 23° edición anual, UCHealth 

Healthy Kids Run Series propone una 

serie de dos (2) carreras recreativas  

recorridos de una (1) milla que los  

participantes deben completar por su 

cuenta en cualquier momento del 

mes designado, y un (1) recorrido 

más a elección, sumando un total de siete (7) carreras.  

Carreras presenciales (carreras recreativas de una (1) milla) * 

Corramos por los árboles (esta carrera se realizó el 7 de mayo de 2022)  

Valley 5000 

26 de Agosto de 2022 - Mehaffey Park, Loveland 

*Carreras recreativas de una (1) milla SIN CARGO únicamente para  

participantes inscritos. Los eventos de 5k son organizados por Sweetheart 

City Racing y no están relacionados con la serie de carreras UCHealth 

Healthy Kids Run Series. 

Recorridos por cuenta de cada participante 

Mayo – Fossil Creek Park, Fort Collins 

Junio – Chapungu Sculpture Park en Centerra, Loveland 

Julio – Twin Silo Park, Fort Collins 

Agosto – Eastman Park, Windsor 

Un (1) recorrido a elección para hacer en cualquier momento entre  

los meses de mayo y agosto  

Premios para la serie de 2022 

Todos los participantes inscritos de cinco (5) años o más recibirán una  

pechera de UCHealth Healthy Kids Run Series y ganarán una camiseta  

si completan cuatro (4) carreras o más. 

Los niños inscritos de entre cinco (5) y 12 años que completen cinco (5)  

carreras o más también ganarán un trofeo.  

*Importante: los participantes que se inscriban después del 20 de julio no 

serán elegibles para ganar camisetas o trofeos.  

¡Ya está abierta la inscripción!  

Los interesados deben ingresar a la página de Healthy Kids Run Series      
en el sitio web de UCHealth Healthy Kids Club y hacer clic en el botón 
"Inscribirse en Healthy Kids Run Series" para completar el formulario de        
inscripción. 

El verano está lleno de frutas y vegetales a puro color 

Haz clic en las siguientes imágenes para obtener más información.   

Cubos de hielo saborizados  

Este equipo especializado brindó educación a más de 10,000 estudiantes y 

realizó exámenes de salud cardiovascular a más de 6,000 estudiantes de  

primaria, secundaria y educación superior en 119 escuelas de nueve (9)  

distritos. 

En pocas palabras, más de 10,000 estudiantes hoy tienen herramientas para 

tomar sus propias decisiones saludables y cuidar de su salud física y mental.  

Corazones y mentes saludables 

¡Felicitaciones a Mountain Schools!  

Una de las pequeñas escuelas ganadoras.  

Desafío Verano 2022 de Healthy Kids  

Cuando termina la escuela, comienza el desafío de verano de Healthy Kids. 

El objetivo de este programa es ayudar a las familias a llevar un estilo de  

vida más activo, reducir el tiempo frente a pantallas y poner en práctica los 

hábitos saludables del desafío 5210+ durante los meses de verano.  

Inscríbete en el desafío de verano de Healthy Kids y recibirás una lista con 

las actividades del desafío 5210+ para disfrutar en familia. Al completar una 

determinada cantidad de actividades, tu familia será elegible para ganar  

fabulosos premios, entre ellos, anteojos de sol, riñoneras, mantas de picnic, 

parlantes con conexión a Bluetooth y muchas cosas más. El desafío finaliza 

el 4 de agosto de 2022 con una fiesta acuática GRATUITA en la piscina  

pública Winona en Loveland.  

Haz clic aquí para inscribirte y prepárate para más diversión saludable  

mailto:healthykids@uchealth.org
https://www.facebook.com/healthykidsclub/
https://twitter.com/healthykidsclub
https://www.uchealth.org/services/community-health/healthy-kids/5210-school-challenge/
mailto:healthykids@uchealth.org
mailto:healthykids@uchealth.org
http://www.healthykidsclub.org
https://www.facebook.com/healthykidsclub/
https://twitter.com/healthykidsclub
https://www.uchealth.org/services/community-health/healthy-kids/run-series/
https://www.uchealth.org/services/community-health/healthy-kids/fit-families-on-the-move/
https://fruitsandveggies.org/recipes/flavored-ice-cubes/
https://fruitsandveggies.org/recipes/rainbow-chips/

