
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.  
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Novedades del programa Healthy Kids  

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 

Celebramos la Salud en febrero.  

Impacto de Healthy Kids en el norte de Colorado.  

¡Estas cifras son motivo de celebración! Healthy Kids 

llegó a casi 20,000 niños en la edición de 2022. 

Aquí les contamos las cifras en detalle: 

 Desafío 5210+ de Healthy Kids: más de 17,000 

participantes 

 Healthy Kids, Healthy Start! 1,442 participantes 

 BstrongBfit: 394 participantes 

 Carreras Healthy Kids Run Series: 486 participantes 

 Desafío Healthy Kids de verano: 396 participantes 

¡Brindamos por un 2023 feliz y saludable!  

¡Acepten el desafío! 

El desafío 5210+ de Healthy Kids comienza en febrero.  

El desafío 5210+ de Healthy Kids es un programa GRATUITO que  

dura todo el mes de febrero, en el cual los estudiantes y el personal de 

las escuelas aprenden y ponen en práctica los hábitos saludables del 

desafío 5210+ todos los días. Este año participan en el desafío 128 

escuelas de los diez distritos del norte de Colorado  

¿Cuáles son los hábitos saludables del desafío 
5210+? 

• 5 o mas frutás y vegetales. 

• 2 horas o menos ante la pantalla recrea-
tiva. 

• 1 hora o más de actividad física. 

• 0 bebidas con azúcar. 

• + 9 horas o más de sueño. 

Hagan clic aquí y desplacen la pantalla hacia abajo para ver el video del 

desafío. Para más información, pónganse en contacto con el maestro de 

educación física o la persona a cargo del desafío en la escuela. 

¡Ya comienza el mes del desafío 5210+ de Healthy Kids! 

Una vez más, llega una nueva  

edición del desafío 5210+ de 

Healthy Kids. Estamos muy entu-

siasmados por los estudiantes y el 

personal de las 128 escuelas que se 

han inscripto para participar. El  

compromiso de aprender y poner en 

práctica los hábitos saludables del 

desafío 5210+ durante un (1) mes es 

una inversión en la salud cerebral y 

cardiovascular para toda la vida. Demuéstrenle AMOR al corazón         y 

al cerebro durante todo el mes de febrero y acepten el desafío de marcar 

con al menos 80 tildes la planilla de seguimiento del desafío 5210+. Las 

escuelas inscriptas compartirán una planilla de seguimiento impresa con 

cada estudiante. Hagan clic aquí para obtener más información y  

consejos que los ayuden a marcar 80 o más tildes y así ganar una  

camiseta GRATIS y un premio en efectivo para la escuela. 

Bstrong Bfit 

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. 

Las escuelas interesadas en participar en el programa de primavera se 

inscriben en enero. Las escuelas inscriptas reclutarán participantes y 

comenzarán el programa en febrero.  

Healthy Kids, Healthy Start! 

Nuestro programa piloto de educación del desafío 5210+ para primer 

grado comienza el próximo mes con la participación de un número  

limitado de escuelas. El programa consta de cinco (5) clases basadas en 

el programa de estudio e introduce los hábitos saludables del desafío 

5210+ de un modo divertido e interactivo. Los maestros enseñan las  

lecciones en el aula.  

Carreras Healthy Kids Run Series y desafío Healthy Kids de 

verano  

Estén atentos para recibir más información 

sobre nuestros programas de verano que 

comienzan en mayo.  

En febrero no solamente comienza el desafío 5210+ 

de Healthy Kids, sino que también se celebra el día 

del Corazón en Estados Unidos Y el día de San 

Valentín, un día maravilloso para celebrar a 

aquellos que amamos y demostrar amor por  

nuestros corazones. Hagan clic aquí para encontrar 

ideas para celebrar San Valentín en casa. Y si 

están ayudando a organizar las celebraciones en la escuela de sus hijos,  

hagan clic aquí para ver algunas ideas saludables y compatibles con el 

desafío 5210+. 
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