Noticias del programa
de Head Start
Las frutas y las verduras importan
Los estudios
demuestran que
las personas que
comen muchas
frutas y verduras
pueden tener un
riesgo más bajo
de cáncer que las
personas que comen pocas. Las frutas y
las verduras son bajas en calorías y grasa,
y altas en vitaminas, minerales y fibra.
Una porción de frutas y verduras para
adultos es:
1 fruta mediana
3/4 taza de jugo de fruta 100 por ciento
1/4 taza de fruta seca
1/2 taza de fruta enlatada
1/2 taza de verduras crudas o cocidas
1 taza de hojas crudas, como lechuga 		
		o espinaca
Las porciones para niños son 1/4 taza
para niños de 1 año de edad, 1/3 taza para
los niños de 2 a tres años, y 1/2 taza para
niños de 4 años en adelante. Los niños de
1 a 6 años de edad no deben tomar más de
cuatro a seis onzas de jugo de fruta 100
por ciento cada día.
Las cantidades recomendadas de frutas
y verduras para niños por la Asociación
Americana del Corazón:
• 1 año de edad = 1 taza de frutas y 		
3/4 taza de verduras diariamente
• 2 a 3 años = 1 taza de frutas y 1 		
taza de verduras diariamente
• 4 a 8 años de edad = 1 1/2 tazas 		

Zanahorias al sol

de frutas para niñas y niños; 1 taza 		
de verduras para niñas, 1 1/2 tazas de 		
verduras para niños cada día
Comer 5 porciones o más de frutas y
verduras cada día es una manera fácil de
mejorar la salud. Para comer más frutas
y verduras:
• Ponga fruta, como banana o 			
durazno, encima del cereal.
• Agregue fruta al yogur, pancakes o 		
waffles.
• Sirva refrigerios de manzanas secas,
salsa de manzana, pedazos de 			
zanahoria, bananas, pasas, tomates de 		
gallina, o uvas en vez de churros y 		
soda.
• Mantenga fruta en un plato en la 		
mesa de la cocina.
• Almacene porciones individuales 		
de frutas y verduras en el refrigerador 		
donde sean fáciles de agarrar.
• Sirva fruta de postre.
• Sirva verduras cocidas al vapor o en
el microondas con una cena rápida.

Necesita:
1/2 libra de zanahorias
1 cucharada de margarina 		
		 derretida
2 cucharadas de jugo de naranja
1 cucharada de azúcar morena
Preparación:
1. Pele las zanahorias. Pártalas en
pedazos de 1/4 pulgada de grueso
y 3 pulgadas de largo. Ponga las
zanahorias en un molde pequeño
para hornear.
2. Mezcle el jugo de naranja, el
azúcar morena, y la margarina.
Vierta encima de las zanahorias.
3. Cúbralas con aluminio sin
apretarlas. Hornee por 20 minutos
a 375 grados F. Muévalas. Hornee
por 15 minutos más, hasta que
estén blandas.

La mayoría de adultos no consumen
suficientes frutas y verduras cada día.
Los niños aprenden mirando a los
adultos. Es difícil que los niños escojan
uvas en vez de churros si no hay uvas en
la casa.
El sitio del gobierno www.
fruitsandveggiesmatter.gov tiene
consejos, recetas, e información sobre
cómo puede incorporar más frutas y
verduras a su dieta.
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Los recién nacidos
Los bebés recién nacidos duermen
enrollados como estaban en el vientre.
Esta posición enrollada puede durar por
semanas. Los ruidos fuertes y repentinos
frecuente causan que los bebés muestren
un reflejo de asustarse. Los brazos así
como las piernas se extienden y vuelven a
su posición enrollada en seguida. Durante
las primeras semanas, los recién nacidos
a veces sólo pasan despiertos unos
momentos para comer.
Al principio, la cabeza
de un bebé parece
demasiado grande para
su cuerpo. En la parte de arriba de la
cabeza, en el punto donde las esquinas
de los huesos del cráneo no se tocan, hay
un espacio que se llama la mollera. La
mollera se hace más pequeña y se cierra
para cuando el bebé tiene 18 meses.

Muchos bebés nacen con mucho pelo
oscuro. La mayor parte del pelo se caerá
al final del primer año cuando el nuevo
pelo comience a crecer. En los primeros
días de vida algunos recién nacidos
tienen pechos engrandecidos. Esto es
causado por las hormonas en la madre
que sirven para estimular sus pechos.
Poco después del parto, el cordón
umbilical se corta. Al principio el
cordón es transparente y como jalea,
pero se seca y se cae en pocas semanas.
Cuando el cordón se separa habrá un
poco de desangramiento. Esta área se
debe mantener seca y limpia.
Las uñas de los dedos de las manos y
los pies están bien formadas al nacer y
se deben cortar con cuidado para que el
bebé no se aruñe la cara.

La comida y la caries
Los dulces pegajosos, como los
caramelos, han sido considerados
causantes de caries. Pero las comidas con
maicenas, como las galletas, las galletas
saladas, y las papitas, también provocan
caries.
Algunas comidas con maicenas pueden
adherirse a la superficie de los dientes por
más tiempo que los dulces pegajosos.
Los dulces se disuelven más rápido que
las galletas y las papitas.

Para prevenir las caries, los niños
y adultos necesitan
cepillarse y usar hilo
dental después de comer
comidas pegajosas y
comidas con maicenas. Cepíllese los
dientes moviendo el cepillo de un lado
para otro y en círculos. Use sólo una
pequeña cantidad de pasta de dientes
con fluoruro. Hay que recordarles a los
niños que no deben tragar la pasta con
fluoruro. No es un dulce.

El virus del West Nile
El virus del West Nile es transmitido por el zancudo y ha llegado a causar
enfermedades graves y la muerte. La estación en que el virus se propaga más es desde
el final de la primavera hasta agosto. El virus causa una enfermedad que puede incluir
la encefalitis-una inflamación del cerebro.
Los síntomas más comunes del virus del West Nile son: fiebre, dolor de cabeza, dolor
en el cuerpo, ronchas en la piel e inflamación de las glándulas linfáticas. La mayoría
de personas se recupera totalmente del virus. El riesgo de desarrollar el virus al ser
picado por un zancudo infectado es menos del 1 por ciento. No hay un tratamiento
para el virus ni una vacuna. Para reducir la propagación del virus del West Nile,
use insecticidas y repelentes cuando esté afuera. No deje que haya agua estancada
alrededor de su casa para que los zancudos no se reproduzcan.
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Chupándose el dedo

Chuparse el
dedo es una de
las formas más
básicas que los
bebés tienen
para consolarse ellos mismos. Los
bebés se calman chupándose el
dedo cuando no tienen hambre.
Muchos bebés se chupan el dedo
pulgar antes de nacer. Otros bebés
se chupan el puño hasta que
pueden encontrar el dedo pulgar o
los otros dedos. Está bien ayudar a
los bebés a encontrar su puño o su
dedo pulgar llevando su mano a la
boca del bebé.
Algunos bebés necesitan chupar
más que otros-incluso ni el seno
ni el biberón los satisface. La
necesidad de chupar es más
intensa durante los 2-4 meses de
edad. Entre los 6 y los 12 meses,
los bebés generalmente agregan
otro objeto para consolarse
además de chuparse el dedo.
Algunos objetos comunes pueden
ser un juguete suave, un pañal
o una sábana. Cuando tienen
el objeto especial con ellos, se
sienten mejor aunque los padres
estén fuera de su vista.
La mayoría de los niños dejan de
chuparse los dedos entre los 2-4
años de edad. Si se chupan el dedo
para la edad de 5 años pueden
causarse problemas dentales. Si su
niño es mayor de 5 años y todavía
se chupa el dedo, pídale consejos
a su dentista para parar esa
conducta. La mayoría de los niños
se chupan el dedo cuando están
cansados, enojados o quieren
consuelo. Cuando los niños están
descansados y aun se chupan los
dedos, lo más probable es que
ellos quieran ser consolados por
los padres.

