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Feliz Año Nuevo!
Misión del Programa
Early Head Start:

Sabia Usted?



Realzar el crecimiento
y desarrollo de niños
pequeños

Para mantener a los niños saludables, la Asociación
Americana del Corazón recomienda lo siguiente:



Apoyar y fortalecer el
desarrollo saludable y
bienestar de la familia





Promover resultados
prenatales saludables
para mujeres embarazadas

Servir a niños con
discapacidades y sus
familias
—————————


Información para
Contactarnos:
Early Head Start

Caldwell Early Head
Start
609 Harper Avenue
Lenoir, NC 28645
Teléfono: 828-757-8632

Niños menores de 2 años de edad no deben consumir
alimentos a los cuales se les agregue azúcar.
 Niños de edades entre los 2 y los 18 años de edad no
deben consumir más de 6 cucharadas dulceras de azúcar
agregada por día.

Escoger Bebidas Saludables

Escoger bebidas saludables es tan importante
como tomar decisiones sobre comidas
saludables. Muchas bebidas tienen azúcar
adicionada. Cundo los niños consumen
bebidas con azucares a menudo a través del
día, el riesgo de desarrollar caries dental se
incrementa.

Leche y Agua son Opciones de Bebidas Saludables

www.enolagroup.org
Facebook: Caldwell Early
Head Start

Recuerde:
Lea en voz alta
15 minutos
todos los días

Durante el primer año de vida del bebe, la leche materna es lo
mejor. Si un bebe no es alimentado con leche maternal el bebe
debe ser alimentado con formula fortificada con hierro. La
Asociación Americana de Pediatras recomienda que los niños
sean alimentados con leche entera hasta la edad de 2 años, al
menos que el doctor primario del niño recomiende el cambio a
leche reducida en grasa (1 porciento) o leche sin grasa (sin nata),
mas pronto por razones de salud. Leche baja en grasa o sin
rasa y agua corriente , preferiblemente agua del grifo con
fluoruro, son opciones de bebidas saludables para niños mayores
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