Muuuuevanse
Bebidas Azucaradas!
Tomando leche es más
saludable para los niños
en crecimiento.
Milk

ESCOGE LECHE EN VEZ DE BEBIDAS
AZUCARADAS.
La leche tiene vitaminas y otros nutrientes que necesitas. Las
bebidas azucaradas no los tienen. Tomar leche da tu cuerpo
cosas saludables como:

1

Calcio y Vitamina D para
huesos fuertes

2
.

Proteína para músculos
fuertes

Tomar leche y comer otros
lácteos como el yogur y el queso
te ayuda crecerte fuerte y sano.

Milk

Que son lacteos?
Leche y otras comidas hechas de leche, como queso y yogur, son lácteos. Lácteos
son importantes comer todos los días para quedarte fuerte y sano.

¿Cuántos lácteos necesito todos los días?
EDADES

CANTIDAD

Si tienes 4 a 8 años

Necesitas 2 ½ tazas de lácteos todos los días

Si tienes 9 a 18 años

Necesitas 3 tazas de lácteos todos los días

Toma ag
d u r a n te e u a
y con coml día
para qued idas
a r te
sano.

Consumir bastantes lácteos todos los días es fácil, simplemente fíjate:
DESAYUNO

ALMUERZO

MERIENDA

1 cartón
de leche

1 rebanada de
queso en tu
sándwich

½ envase de
yogur

1 cartón de leche

1 queso en
hebras

Para consumir 2 ½
tazas de lácteos
Para consumir 3 tazas
de lácteos

COMIDA

1 taza de leche

La leche sola es la eleccion mas saludable
Leches saboreadas como con chocolate y fresa tiene azúcar anadido. Las leches
saboreadas son bebidas azucaradas. Guarda estas para una ocasión especial.

Escoge leche
sola mas
frecuentemente

Guarda estas para una
ocasion especial

Leche Con
Sabor a
Fresas

Leche Con
Chocolate

Este proyecto está patrocinado por el Departamento de Agricultura, Nutrición y Ciencias Veterinarias de la Universidad de Nevada, Reno. De acuerdo con la ley federal y
religión, convicciones políticas o discapacidad. Para presentar una queja por discriminación, escriba al USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, S.W.,
se desarrolló con fondos proporcionados por el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA en inglés). El
comprar comida nutritiva para una mejor dieta. Para obtener más información, pida información de la División de Bienestar Social y Servicios de Apoyo de Nevada (800) 992-0900.

Puedes descifrar el codigo?
Descubre lo que Carl la Vaca intenta decirte usando la tabla abajo.

(12, 1) (12, 5, 3, 8, 5) (5, 19) (19, 1, 12, 21, 4, 1, 2, 12, 5)
(25) (4, 5, 12, 9, 3, 9, 15, 19, 1)

A=1
B=2
C=3
D=4

E=5
F=6
G=7
H=8

I=9
J=10
K=11
L=12

M=13
N=14
O=15
P=16

Q=17
R=18
S=19
T=20

U=21
V=22
W=23
X=24

Y=25
Z=26

Respuesta: (La leche es saludable y deliciosa)

¡OIGAN NIÑOS!
Intenten hacer esta bebida: Leche Glacial
Pide ayuda a un adulto por estas cosas:
1 Jarra de cristal limpia con una tapadera.
2 Leche sola descremada o de baja grasa.

Ahora, es tu turno:

La leche sabe lo
mejor cuando esta
muy fria! Prueba
esta receta y ve
por ti mismo!

1 Pon la jarra en el congelador por lo menos una hora.
2 Próximamente, quita la jarra del congelador y pon 1 taza (8 onzas) de
leche en la jarra.
3 Disfruta un vaso delicioso de Leche Glacial—directamente de la jarra.
el político del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA en inglés), esta institución está prohibida discriminar a base de raza, color, origen nacional, sexo, edad,
Washington, D.C. 20250-9410 o llame al (800) 795-3272 (voz) o (202) 720-6382 (TTY). USDA es un proveedor y empleador que ofrece oportunidad igual para todos. “Este material
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP en inglés) ofrece asistencia relacionada con la nutrición para gente con recursos limitados. Estos beneficios le pueden ayudar a

Busqueda Saludable

¿Puedes escoger la mejor elección en cada grupo? Escribe
tus respuestas en las líneas abajo.
1. Leche, Refrescos

2. Leche Sola, Leche con Chocolate

1.

2.
s razón!
Si contestaste 1. Leche y 2. Leche Sola, ¡tiene

¿Está Escondiéndose el Azúcar en Tu Bebida?
¿Listo por trabajo de detective?

1

Mira a la etiqueta de una bebida en tu casa o en la tienda. Encuentra la
palabra, “ingredientes.” Esto te dice que tiene la bebida.

2

Si encuentras alguna de estas palabras en la lista de ingredientes, es una
bebida azucarada.

SUGAR

SUCROSE

HONEY

FRUCTOSE

INGREDIENTS: LOW FAT MILK, SUGAR, CONTAINS LESS THAN 1% OF NONFAT MILK
COCOA, CORNSTARCH, CALCIUM CARBONATE, SALT, CARRAGEENAN, ARTIFICIAL
FLAVOR, VITAMIN A PALMITATE, VITAMIN D3.

Ingredientes de leche con chocolate.

3

¿Cuántas bebidas azucaradas encontraste? ¿Necesitas ayuda? Pide
ayuda a un adulto.

Has visitado nuestro sitio web
ultimamente?

Fíjate frecuentemente porque actualizamos la diversión
y los juegos, compartimos nuevas ideas para bebidas
deliciosas y saludables y mucho más.

RethinkYourDrinkNevada.com
ChooseMyPlate.gov

