
UCHealth Healthy Kids Connection es una fuente bimestral de  

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

familias y escuelas del norte de Colorado se mantengan saludables y  

conectadas.  

Nuevas tradiciones familiares con los desafíos 5210+ este año  

El tiempo está más fresco y comienzan a 

verse volar algunos copos de nieve. Esta 

es la época del año en la que  

empezamos a pensar en las fiestas, en 

tomar un descanso de la escuela y en 

pasar tiempo en familia. También nos 

reconfortan las tradiciones familiares. 

Algunos estudios indican que nuestra 

salud física y emocional recibe un  

importante estímulo cuando nos conectamos con otras personas de manera 

positiva. 

Incorporar los hábitos saludables del desafío 

5210+ en nuestras tradiciones festivas es la 

combinación perfecta. Muchas de las comidas 

más populares de las fiestas incluyen frutas y 

vegetales de estación, como batatas, calabazas, 

manzanas y arándanos. Las actividades familiares como andar en trineo,  

construir un muñeco de nieve y hacer una caminata en familia en el fresco 

aire del invierno nos permiten tomar distancia de nuestras pantallas y cuentan 

para nuestra hora de actividad física. Como si esto fuera poco, al  

mantenernos hidratados con agua y dormir bien durante la noche, los hábitos 

saludables del desafío 5210+ pueden convertirse en tradiciones de por vida 

que ayudan a tener un corazón y una mente saludables. 
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Healthy Kids Program Updates 

Healthy Kids y Healthy Hearts se han asociado para formar Healthy Hearts and Minds. 

Esta asociación dinámica combina más de 30 años de servicios comunitarios y  

educación preventiva, y ofrece programas todo el año para fomentar estilos de vida 

saludables. Nos entusiasma continuar prestando servicios a nuestras comunidades y 

ver crecer a nuestro equipo.  

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 más 

información, escribir a healthykids@uchealth.org  

Envíe un mensaje a healthykids@uchealth.org con su nombre y correo electrónico para 

que lo incluyan en la lista de distribución de Healthy Kids.  

www.healthykidsclub.org 

   UCHealth-Healthy Kids Club 

   @healthykidsclub 

El desafío 5210+ de Healthy Kids en febrero es una excelente manera de 

comenzar o continuar practicando nuestros hábitos saludables de 5210+. ¡El 

programa está pensado para que sea fácil de recordar y de practicar! En la 

última edición de Healthy Kids Connection, suministramos recursos para el 

hábito número cinco (5) y el dos (2). En esta edición, nos enfocamos en una 

(1) hora de actividad física, cero (0) bebidas con azúcar y nueve (9) horas o 

más de sueño. 

Una (1) hora o más de ejercicio  

Los hábitos saludables de 5210+ funcionan en conjunto para darles a 

los niños herramientas para 

un estilo de vida saludable. 

Una (1) hora de ejercicio 

por día es bueno para el 

corazón, la mente, ayuda a dormir 

mejor y a estar más alerta en la 

escuela. Haga clic aquí para ver 

algunos consejos para que sus 

hijos estén activos durante los días 

de escuela y en las vacaciones 

durante el verano y los feriados. 

Se acercan las fiestas y es aún más importante mantener a los niños activos. 

Haga clic aquí para ver algunas ideas excelentes.  

Prepárese para el Desafío 5210+ en febrero  

Healthy Hearts and Minds 

Tome el control de su salud cardíaca  

Los instructores y evaluadores de Healthy Hearts and Minds 

(HHM) están presentes durante este año escolar. El programa 

HHM para 5° grado incluye dos (2) visitas educativas que se 

centran en la salud del corazón con clases sobre nutrición, 

actividad física, estrés y en contra del tabaquismo y de la  

inhalación de productos de tabaco junto con un (1) examen 

biométrico opcional y sin cargo (colesterol, estatura, peso, 

presión arterial) con la autorización del padre/madre o tutor.  

BstrongBfit 

Nuestro programa extracurricular de empoderamiento 

para niñas/estudiantes corredoras de 4º a 6º grado 

BstrongBFit completó la carrera Bell Ringer de dos (2) 

millas el 5 de noviembre. Este otoño, participaron ocho (8) extraordinarias 

escuelas y corredores. 

Felicitaciones a las siguientes escuelas por completar el programa: 

 Bill Reed Middle School 

 High Plains Elementary 

 Lopez Elementary 

 Laurel Elementary 

 Platteville Elementary 

 Scott Elementary 

 St. John’s 

 Winona Elementary 

BstrongBfit es un programa gratuito creado por Healthy Kids e incluye ocho 

(8) semanas de clases interactivas, trabajo en equipo,  

actividades de empoderamiento, y carreras. El programa 

se ofrece a las escuelas interesadas y está conducido por 

entrenadores e instructores escolares especializados. Al 

final de las ocho (8) semanas, los entrenadores y  

participantes corren una carrera de dos (2) millas para  

cerrar el evento. 

El programa BstrongBFit: 

 Fomenta la actividad física, la nutrición y los hábitos saludables. 

 Enfatiza el bienestar emocional y social. 

 Alienta las conexiones con pares y adultos. 

Nueve (9) horas o más de sueño  

Las fiestas pueden ser una época 

ajetreada y emocionante, repleta de 

cambios de horarios, viajes y eventos 

especiales. Aproveche al máximo la 

temporada con un buen descanso. 

Intente mantener un horario de sueño constante 

para usted y su familia al acostarse y levantarse 

a la misma hora todos los días, incluso en las vacaciones durante las fiestas. 

Si tiene pensado viajar a una zona horaria al este de la suya, acuéstense Y 

levántense un poco más temprano de lo habitual. Esto ayudará a que los 

relojes internos del sueño se adapten a diferentes ritmos de sueño mientras 

estén de vacaciones. Si viajan hacia el oeste, acuéstense y levántense un 

poco más tarde de lo habitual. 

Evite la cafeína después de la hora del almuerzo y las grandes comidas justo 

antes de irse a dormir; esto puede alterar el sueño. Un dato curioso: el pavo 

no le da más sueño que otros alimentos que consumimos en las fiestas. 

Si quiere dormir una siesta, intente tomar una siesta de 20 minutos. Los  

expertos dicen que es la duración óptima para despertarse lleno de energía 

y listo para continuar. 

Baje la temperatura, aunque afuera pueda hacer frío. Dormimos mejor  

cuando la temperatura de la habitación está entre 60 y 67 grados Fahrenheit 

(65-70 grados para bebés y lactantes). 

Asegúrese de mantenerse activo durante las fiestas, ya que la actividad  

física en el día puede facilitar un buen descanso por la noche. Las  

actividades de la época de frío, como esquiar y patinar, e incluso caminar en 

el centro comercial para comprar regalos, son un buen ejercicio.  

Visite Alliance for a Healthier Generation para obtener más recursos para los 

niños. 

Cero (0) bebidas con azúcar  

¡El cuerpo necesita agua! Con frecuencia, los 

niños y los adultos apuntan a bebidas  

azucaradas para saciar la sed, pero los  

expertos coinciden en que el agua es lo único 

que necesitamos para hidratar el organismo. 

Durante las fiestas, cuando los festejos están en  

pleno apogeo y abundan los dulces y las golosinas 

tradicionales, opte por agua, té caliente sin endulzar 

y leche sola para mantener el cuerpo hidratado y saludable. Haga clic en la 

imagen para ver algunas maneras divertidas de "reconsiderar las bebidas que 

consume" durante las fiestas y en cualquier momento.  

¡Agende la fecha para el desafío 5210+ de Healthy Kids a partir del 1 de 

febrero de 2023!  

Esté atento para obtener más información de su escuela o visite  

healthykidsclub.org  

https://www.uchealth.org/services/community-health/healthy-hearts/
mailto:healthykids@uchealth.org
mailto:healthykids@uchealth.org
http://www.healthykidsclub.org
https://www.facebook.com/healthykidsclub/
https://twitter.com/healthykidsclub
https://health.gov/moveyourway/get-kids-active
https://www.childrenscolorado.org/conditions-and-advice/parenting/parenting-articles/stay-active-over-the-holidays/
https://www.healthiergeneration.org/
https://rethinkyourdrinknevada.com/recipes/
http://www.healthykidsclub.org

