
 

Algo en que Pensar 

 

Un Consejo sobre la Alimentación 
• Asegúrese que su hijo no este tomando completamente del biberón y está bebiendo de un vaso. 

• Leche entera – Límite cuatro porciones de 4 oz al día. Hable con su pediatra o nutricionista especialista para 

decidir qué tipo de leche es la más apropiada para su hijo. 

• El jugo debe de ser 100 % de frutas.  No le dé más de 2 a 4 onzas al día. 

• El agua es el mejor fluido adicional. 

• Evite bebidas endulzadas como bebidas gaseosas, refresco de frutas y otras bebidas azucaradas. 

• 3 comidas diarias.  Le puede ofrecer de 2 a 3 comidas sanas para picar. 

• Ofrezca comidas nuevas al principio de la comida. 

• Dé una gran variedad de frutas y vegetales de colores, sabores y texturas diferentes. 

• Pueda que tenga que ofrecer una comida más de 10 veces antes de que su hijo la acepte. 

• El apetito puede ir disminuyendo – Su trabajo como padre es asegurarse en ofrecerle a su hijo una  

   variedad de comidas saludables (frutas, vegetales, leche, yogurt, queso, granos enteros,  

   carne, carnes blancas, pescado y huevos.) 

• No obligue a su hijo a comer o a limpiar su plato. 

Sea Activo 
• Anime a su hijo a que camine, gatee y escale.  
• Su hijo debe de ser naturalmente activo; sea activo con él o ella. 

• Asegúrese que su hijo no está sentado por más de una hora a la vez. 

• No se recomienda que bebés menores de 2 años pasen tiempo en frente de pantallas (TV, computador, videojuegos) 
Notas: 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                        

        New Jersey Chapter 

          La Onza del Programa de Prevención es una colaboración de un Ohio Sano; la Academia Americana de Pediatría, el Capítulo de Ohio; el Departamento de   
          Ohio de la Salud; la Asociación Dietética de Ohio; el Hospital Nacional de Niños y la Asociación de Lechería Americana del Medio Este. Este material está   
          disponible para reproducción. Diciembre de 2008 
 

     15 meses 
la octava visita ...

 

 ¿Todavía está su hijo bebiendo del biberón? 

¿Cómo se alimenta su hijo o hija? 

¿Cuántas bebidas de fruta, jugos 100% naturales, bebidas endulzadas o gaseosas bebe su hijo? 

¿Su hijo le avisa cuándo él o ella está lleno? 

¿Cuales son las actividades de juego preferidas de su niño? 

¿Ustedes comen juntos como familia? 

El nombre del niño                                             Fecha                                                                                                    
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