
Food for Thought

Feeding Advice

Be Active

Notes:

Is your child still drinking from the bottle? 

How does your child feed himself or herself? 

How much fruit drink, 100% juice, sweetened drinks or soda does your child drink?

Does your child let you know when he or she is full? 

What are your child’s favorite playtime activities?

Do you eat together as a family?

• Make sure your child is completely off the bottle and is drinking from a cup.
• Whole milk – Limit to four - 4 oz. servings per day. Talk to your pediatrician or registered dietitian

to determine which type of milk is most appropriate for your child.
• 100% fruit juice and no more than 4-6 oz. per day.
• Water is best for extra fluids.
• Avoid sweetened beverages such as soft drinks, fruit punch and other sugary drinks.
• 3 meals per day and may offer 2 planned healthy snacks.
• Offer new foods at the beginning of the meal.
• Give a wide variety of fruits and vegetables with different colors, tastes & textures.
• You may need to offer a food more than 10 times before your child will accept it.
• Appetite may be decreasing – Your job as the parent is to be sure that your child is offered a variety

of healthy foods (fruits, vegetables, milk, yogurt, cheese, whole grains, meat, poultry, fish & eggs).
• Don’t force your child to eat or clean his/her plate.

• Encourage walking, crawling, climbing.
• Your child should be naturally active; be active with him/her.
• Make sure your child is not sitting for more than one hour at a time.
• Screen time (TV, computer, electronic games) not recommended under age 2.
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Algo en que Pensar 

Un Consejo sobre la Alimentación 

Sea Activo 

Notas:

 ¿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? 

• 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.

• 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) 

15 meses
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El Nombre del nino: ______________________________________________ Fecha:  __________

Estatura:  ________ Peso:  __________   Peso para el Percentil de Longitud:  ___________%
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