Come Bien, Vive Bien

Boletin de Noticias de WIC

Fechas para Recordar...
WIC estará cerrado:
January 14, 17, 28
February 11, 21, 25
March 18, 25

Enero Febrero Marzo 2011
Su próxima cita es: ________________
Por favor traiga a la cita:
__ Su(s) hijo(s)
__ Prueba de ingreso
__ El cuestionario
__ La tarjeta de vacunas
__ Prueba de dirección o domicilio
__ Identificación
__ Tarjeta de Medicaid
__ Sobre de WIC

?

¿Que Es Un Bocadillo Inteligente?

Bocadillos dan a los niños nutrición y energía entre comidas.
Bocadillos no son considerados como galletas o dulces.

Chuchearías solamente deben tomarse de vez en cuando, mientras los bocadillos pueden tomarse cada día.
Los Bocadillos deben incluir 2 o 3 grupos de comidas (rebanadas de durazno, yogurt, cereal frío).
Tienen extra nutrientes que pueden faltar durante las comidas.
Piensa que los bocadillos son comidas “miniaturas”.

Sugerencias “Super”” Bocadillos
Mezcla de frutos secos hecho en casa *cereal de grano integral,
fruta seca, y cacahuates
Queso rallado, galletas de trigo integral y fruta
Malteada de fruta con leche, yogurt y fruta
Tortillas de maíz con queso derretido y tomate rebanado
Verduras al vapor (enfriados) con “dip” (Dip de fríjol,
pateé de garbanzo, aderezo para ensalada bajo en grasa)
Crema de cacahuate encima de manzanas
Una rueda catalina de tortillas con jamón, piña, y queso despedazado

*No ofrece nueces, semillas, o fruta seca a los niños menores de 3 años.

Empaque Su Despensa Para Bocadillos Inteligentes

Use esta lista de compras para llenar su casa con comidas para hacer bocadillos y comidas saludables:

Panes integrales, tortillas, y galletas
Cereales integrales (fríos y calientes)
Pasta integral en figuras que los niños les gustan
Pavo o jamón sin grasa
Tuna en lata con agua
Huevos
Lakewood
Arvada
Edgewater

Legumbres (frijoles negros, frijoles pinto, y guisante majado)
Frutas frescas, secas, o enlatadas y congeladas
Verduras frescas, secas, o enlatadas y congeladas
Queso bajo en grasa y yogurt
Leche
Grasas saludables-aceite de oliva, aceite de canola, margarina con 0 trans

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

303.239.7143
303.275.7510
303.239.9580

La vitamina A le ayuda a ver bien, previene infección, ayuda a
mantener piel y cabello sano, y puede ayudar a combatir cáncer.

¡Trata!
Zanahorias al vapor con aderezo “Ranch” baja en graso a dip de fríjol
1/2 camote al horno con azúcar morena
Brócoli mezclado con macarrón y queso
Malteada de chabacano
Mejores recursos de comida: Brócoli, espinaca, zanahorias,
calabaza, camote, calabacitas, melón, y chabacanos

La Esquina
De Lactancia

Dips Para Todas Las Ocasiones
“Dip” De Durazno Y Crema De Cacahuate

Colección y Mantenimiento de Leche Materna
Lavarse las manos antes de tocar la leche
La leche debe ser recolectada con un equipo limpio
Mantenga en con tenedores esterilizados (con tenedores
de plásticos o vidrio)
Inmediatamente después de sacar la leche materna, cerrar y poner la fecha en el contenedor
Poner en el refrigerador o congelador
Derretir la leche gradualmente poniéndola en el refrigerador por 12 o 24 horas o poniéndola debajo de agua tibia. ¡Nunca derretir la leche a temperaturas de cuarto!
NUNCA DERRETIR LA LECHE A TEMPERATURAS DE CUARTO.

Nunca usar el microondas para derretir la leche
Área De
Almacenamiento

Temperatura
De Área

Tiempo En Área

Refrigerator

32-39 Grados F

24-48 Horas

Congelador
Adentro Del
Refrigerador

0 Grados F

2 Semanas

Unidad Libre De
Congelado Del
Refrigerador

0 Grados F

3 Meses

Congelador
Hondo

A Constante
0 Grados F

6 Meses

2 1/2 cucharadas de crema
4 cucharadas de yogurt de durazno
Poner la crema en el microonda
por 30 segundos hasta que este suave
Añade el yogurt y mezcle bien

“Dip” De Frijoles
2 latas de fríjol cocidos
1/4 taza de cebollas cortadas
1/2 taza de salsa
Aplastar los frijoles
cocidos con un tenedor.
Mezclar con cebollas y salsa.

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.

E SQUINA D E I NFORMACION
Denver’s Family Guide Online coupons for fun activities, field trips and camps: www.coloradokids.com
Denver Art Museum Free Days-1st Sat. of Every Month 100 W 14th Ave Pkwy. Denver CO 720 865-5000 www.denverartmuseum.org
Children’s Museum of Denver Free Play the 1st Tuesday of Every Month from 4 pm-8 pm www.mychildsmuseum
Denver Museum of Miniatures, Dolls & Toys SCFD sponsored 'pay-what-you-can' Family Free Day-1st Sun. Every Month www.dmmdt.org
Museo de las Americas Free Days-2nd Sat. of Every Month 861 Santa Fe Drive Denver CO 303 571-4401 www.museo.org
Immunization Clinics available at these locations: ARVADALAKEWOOD For more information please call: 303 239-7033
Car Seat Safety Hotline Info: 303 436-6910

