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Los pediatras, la salud pública y la 
administración de las escuelas siguen 
sonando la alarma acerca de la epidemia 
de obesidad entre los jóvenes, usted 
debería consolarse en saber que una de 
las medidas de prevención más 
poderosas están firmemente bajo su 
control: O sea, comer todos juntos e 
involucrar a toda la familia.

Hacen Bien a la Salud

Asegúrese de que tomen las 
bebidas correctas.

Sirva agua o leche con las comidas; 
prohíba la soda y refrescos azucarados.  
¡Esto no solamente beneficiará la 
cintura de todos, sino que también la 
próxima consulta con el dentista podrá 
ser más placentera! 

Póngales tareas a todos. 
Los más pequeños pueden arreglar la 
mesa o lavar los vegetales antes de la 
cena; los mayores pueden pelar, cortar o 
revolver los ingredientes.  ¡Y no se olvide 
de la limpieza! 

Haga de la comida en familia 
algo especial incluyendo sus 

hijos en las compras. 
Lleve a sus hijos al mercado cuando va 
de compras para que ayuden a planear la 
comida antes de entrar en la cocina.  En 
el supermercado discuta las preferencias 
de todos antes de poner los alimentos en 
el carrito.

Incluya los favoritos.
Deje que cada miembro de la familia 
elija por turnos un alimento para incluir 
en la comida.  Usted se sorprenderá al 
ver lo que eligen y le dará a toda la 
familia la oportunidad de probar nuevas 
variedades.

Practique “salud en secreto.”
Existen muchos libros para los padres 
que enseñan como incluir vegetales en la 
comida secretamente, pero pruebe uno 
de estos promotores de nutrición:

Cambie la harina blanca por una de 
granos integrales; pruebe una harina 
integral para hacer panqueques; prepare 
sopas cremosas o batidos de fruta sin 
grasa para incluir más “vegetales 
invisibles” sin que los muchachos se den 
cuenta.


