
La Coalición para Niños Saludables de Virginia del Norte (Northern Virginia Healthy Kids Coalition) está promoviendo estilos de vida 
saludables para niños y jóvenes mediante la Campaña Inclinando la Balanza para Mejorar la Salud (Tipping the Scales for Better 
Health). En esta hoja de información nos enfocamos en la alimentación saludable. Recuerde que la alimentación saludable es una parte 
importante del mensaje 9-5-2-1-0 para la Salud (9-5-2-1-0 for Health): 

 9 – Dormir por lo menos 9 horas al día.
 5 – Comer 5 porciones de frutas y verduras al día.
 2 – Limitar el tiempo frente a la pantalla a un máximo de 2 horas al día.
 1 – Realizar por lo menos una hora de actividad física al día.
 0 – Evitar el consumo de bebidas con azúcar agregada.

¿Qué hace que una dieta sea balanceada? 

Las Pautas Dietéticas de EE.UU. para los estadounidenses del 2008 (2008 Activity Guidelines for Americans)definen las 
siguientes características de una dieta saludable: 

 Enfatiza frutas, verduras, granos integrales, y leche o productos lácteos sin grasa o con bajo contenido de grasa.
 Incluye carnes magras, aves, pescado, frijoles, huevos, y frutos secos (nueces, almendras, etc.).
 Incluye un contenido bajo en grasas saturadas, grasas trans, colesterol, sal (sodio), y azúcares agregados.
 Consulte las referencias de estos estudios en www.NorthernVirginiaHealthyKids.org.

. 

¿Por qué son importantes las frutas y las verduras? 

 Las frutas y las verduras son importantes porque: 

 La mayoría de las frutas y verduras tienen pocas calorías, contienen nutrientes esenciales, y proporcionan fibra dietética.
 Las frutas y verduras desempeñan un papel importante para prevenir las enfermedades crónicas.
 Consulte las referencias en www.NorthernVirginiaHealthyKids.org.

¿Cuántas frutas y verduras necesitan los niños y jóvenes? 

 Las necesidades de consumir frutas y verduras dependen de las necesidades diarias de consumir calorías. Las
necesidades de calorías se basan en la edad, el sexo, y los niveles de actividad física.

 La Oficina del Cirujano General recomienda que los niños/adolescentes coman cinco porciones de frutas y verduras al
día.

 Los niños deben comer alimentos de los cinco subgrupos de verduras (verduras de hojas verde oscuro, verduras de color
anaranjado, legumbres, verduras que contienen almidón, y otras verduras) varias veces por semana.

 Consulte las referencias en www.NorthernVirginiaHealthyKids.org.

¿Qué puedo hacer para promover la alimentación saludable de los niños y jóvenes? 

 Dar el ejemplo comiendo una dieta saludable.
 Educar a los niños, padres y proveedores de cuidados sobre la importancia de las frutas y las verduras para la buena salud.
 Aprender más sobre la Campaña Inclinando la Balanza para Mejorar la Salud (Tipping the Scales for Better Health) en

www.NorthernVirginiaHealthyKids.org.
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