Come Bien, Vive Bien

Boletin de Noticias de WIC

Fechas para Recordar...
WIC estará cerrado:
27 de Abril
25 de Mayo
22 de Junio

Abril Mayo Junio 2012
Su próxima cita es: ________________
Por favor traiga a la cita:
__ Su(s) hijo(s)
__ Prueba de ingreso
__ La tarjeta de vacunas
__ Prueba de dirección o domicilio
__ Identificación
__ Tarjeta de Medicaid
__ Sobre de WIC

¡Incluso su niño puede tener diversion ayudando en la cocina!
Cocinar es una gran manera para introducer
a su hijo a comidas sanas en una manera divertida.
Comedores selectivos estarán más dispuestos a intentar
una mordida de la comida deliciosa que ayudaron a preparer.

Su Niño Puede Ayudar A :
 Lavar frutas y vegetales
 Vertir ingredientes pre-medidosen un tazon
 Ayudar a mezclar panqueques con una cuchara de Madera
 Espolvorear queso en una caserola o pizza hecha en casa
 Embarrar crema de cacahuate en el pan
 Romper la lechuga para la ensalada

Mantenga Los Niños Seguros En La Cocina
 Deles a saber que esta bien que toquen y que elementos (una estufa caliente, cuchillos) pueden dañarlos
 Hable con ellos de los trabajos en la cocina para ninos, y cuales trabajos en la cocina son para adultos
 Enseñeles a lavarse las manos antes de trabajar con alimentos
 Mantenga cosas peligrosas fuera de alcance

Lakewood
Arvada
Edgewater

Las Clinicas de WIC del Condado de Jefferson
260 S. Kipling St., Lakewood, CO 80226
303.239.7143
6303 Wadsworth Bypass, Arvada, CO 80003
303.275.7510
1711A Sheridan Blvd Edgewater, CO 80214
303.271.5780

La Esquina De Lactancia
1 tortilla de trigo entegral
Salsa de spaghetti
Queso mozzarella rallado
Ingredientes saludables favoritos:
ongos en rebanadas,
piña,
hamon,
jalapeños
Ponga su tortilla en un molde para hornear. Tome
un poco de salsa de spaghetti y untar en toda la
tortilla. Deje que su niño espolvoree
el queso y los ingredients.
Cocer en el horno a 350 grados por
8-9 minutos, o asta que el queso este
derretido y la tortilla este crespo.

¿Que Es Calostro?
Su leche maternal es perfecta
para su bebe desde el primer dia.
Esta leche se yama calosrto.
Calostro:

Su primer leche
Se mira amarilla o dorada
Ayuda a proteger a su bebe de enfermedades
Biene en cantidades muy pequenas, mas o menos
1 a 2 cucharitas por comida. ¡Esto es suficiente!

Tamano De Estomago Del Bebe

Dia 1: el tamano de una canica pequena
Dia 3: del tamano del puno de su bebe
es todo lo que su bebe nesesita en los primeros dias
asta que empiese la leche (que es alrededor de 2 a 4
dias despues del parto.)

E S Q U I N A D E I N F O R M AT I O N
El Condado de Jefferson le invita
que pase y nos visite.
Inscribiendo ahora niños de 3-5 años.

¡Ven a compartir la diversión!

Aprende a cocinar comidas saludables que
se ajusten a tu presupuesto y tu familia
podrá disfrutar. Las clases son gratis y se
puede enseñar en tu casa o en grupo.
Para más información o para registrarse
llama a Araceli Sanchez educadora
de nutrición con el programa
CSU Extensión (303) 271-6651

Head Start es un programa preescolar Sin Ningún Costo.
Niños deben tener por lo menos 3 años pero no 5 antes de Oct. 1.
¿Quien es automáticamente elegible?
Familias que reciben TANF o SSI
Familias sin hogar  Los niños en hogar adoptivo
¡Llame 303-271-4083 ahora para una aplicación!
O visítenos a http://jeffco.us/head/
Si vive en la ciudad de Lakewood, tiene que aplicar
a Lakewood Head Start al 303 987-2490

Colorado Get Outdoors Day Sat. June 9 Denver City Park 9-3 FREE Outdoor fun, food, music & prizes! www.getoutdoorscolorado.org
Children’s Museum of Denver Free Play the 1st Tuesday of Every Month from 4 pm-8 pm www.mychildsmuseum
Denver Art Museum Free Days-1st Sat. of Every Month 100 W 14th Ave Pkwy. Denver CO 720-865-5000 www.denverartmuseum.org
Denver Museum of Nature & Science Free Day April 22, May 6, June 17 2001 Colo. Blvd. Denver CO 303 322-7009 www.dmns.org
Línea de información para la seguridad de los asientos de coche de niños 303 436-6910
Las Clínicas de Vacunas están disponibles
en las siguientes localidades:
ARVADALAKEWOOD
Para más información por favor llamar al: 303 239-7033

No se olvide de preguntar por una aplicación dental
de la investigación y el fluoruro para
su niño en su próxima cita de WIC.
Está LIBRE y toma 10 minutos.

Frutas, Vegetales y Feria de Salud
¡FRUTAS Y VEGETALES GRATIS!

Talleres de Cocina y Recursos de Salud

Viernes, Junio 8th, Julio 13th, Agosto 10th, 2011
9 a.m. - 11:30 a.m.
Healing Waters Family Center
6475 West 29th Avenue Wheat Ridge, CO 80214
No se require prueba de ingreso o de domicilio para participar

Para donaciones, voluntario u otra información llame: 303 239-7126

