
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 actividad física. Recuerde que la actividad física 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.

¿Por qué es importante la actividad física para los niños y jóvenes? 

Estos son algunos de los beneficios de la actividad física según lo especifican las Pautas de Actividad Física para 
Estadounidenses del 2008 (2008 Activity Guidelines for Americans): 

 Baja el riesgo de las enfermedades crónicas tales como las enfermedades cardíacas coronarias, la diabetes, y la presión
arterial alta.

 Ayuda a alcanzar y mantener un peso saludable.
 Reduce los sentimientos de depresión.
 Ayuda a desarrollar y mantener huesos, músculos y coyunturas saludables.
 Consulte las referencias de estos estudios en www.NorthernVirginiaHealthyKids.org.

. 

¿Cuánta actividad física necesitan los niños y jóvenes? 

En las Pautas de Actividad Física para Estadounidenses del 2008, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y los Centros de 
Control de Enfermedades recomendaron lo siguiente:       

 Los niños y jóvenes deben estar físicamente activos durante aproximadamente 60 minutos al día.
 La actividad física puede ser realizada en una variedad de segmentos cortos durante el transcurso del día.
 Los niños y jóvenes deben participar en los 3 tipos de actividad física: actividad aeróbica, fortalecimiento de músculos, y

fortalecimiento de huesos.
 Consulte las referencias en www.NorthernVirginiaHealthyKids.org.

¿Qué puedo hacer para promover la actividad física para los niños y jóvenes? 

 Dar el ejemplo participando en un programa saludable de actividad física.

 Educar a los niños, padres y proveedores de cuidados sobre la importancia de la actividad física 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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