
Hoja de Información sobre 9-5-2-1-0 para la Salud 
(Fact Sheet on 9-5-2-1-0 for Health) 

La Coalición para Niños Saludables de Virginia del Norte (Northern Virginia Healthy Kids Coalition) está promoviendo 9-5-2-1-0 para la Salud 
(9-5-2-1-0 for Health) para niños y jóvenes mediante la Campaña Inclinando la Balanza para Mejorar la Salud.   

¿Por qué 9-5-2-1-0 para la Salud (9-5-2-1-0 for Health)? 

El mensaje central de la Campaña Inclinando la Balanza para Mejorar la Salud (Tipping the Scales for Better Health) es 9-5-2-1-0 para 
la Salud (9-5-2-1-0 for Health). Este mensaje comunica cinco comportamientos clave que promueven un peso saludable y la buena salud en 
general de los niños. 

      9 – Dormir por lo menos nueve horas al día. 

Las investigaciones recientes han detectado una correlación entre el sueño inadecuado y el mayor riesgo de obesidad infantil. Los 
adolescentes deben dormir por lo menos de 8.5 a 9.5 horas al día, y los niños menores deben dormir aún más. 

http://www.sleepfoundation.org/article/sleep-topics/obesity-and-sleep

5 – Cinco porciones de frutas y verduras al día  
Comer cinco porciones de frutas y verduras al día promueve la buena salud y también podría reducir el consumo de alimentos menos 
nutritivos que contribuyen a un aumento de peso que es malo para la salud. 

http://www.surgeongeneral.gov/topics/obesity/calltoaction/fact_adolescents.htm 

2 – Limitar el tiempo frente a la pantalla a 2 horas o menos fuera de la escuela 
Las investigaciones han detectado una correlación entre los volúmenes mayores de tiempo frente a la pantalla y los mayores índices de 
obesidad. El tiempo que se pasa frente a una pantalla es tiempo que no se dedica a la actividad física. Además, las dosis mayores de 
tiempo frente a la pantalla podrían disminuir el metabolismo y aumentar el consumo de bocadillos. 

1 – Realizar por lo menos 1 hora de actividad física al día 
La actividad física tiene muchos beneficios además del consumo de calorías necesario para lograr un peso saludable. Las 
investigaciones muestran que la mayoría de los niños no participan suficientemente en este tipo de actividad. 

0 - Eliminar bebidas con azúcar agregada 
Las bebidas naturales con azúcares naturales son aceptables para la mayoría de los niños. Pero hay demasiados niños que toman 
demasiadas bebidas con azúcar agregada. Este hábito aumenta el consumo de calorías ‘vacías’ y puede causar otros problemas de 
salud. Es recomendable que los niños disminuyan al máximo las bebidas con azúcar agregada, o que de ser posible dejen de tomarlas. 

 Consulte las referencias en www.NorthernVirginiaHealthyKids.org

¿Qué puedo hacer para promover 9-5-2-1-0 para la Salud (9-5-2-1-0 for Health) en los niños y jóvenes? 

 Eduque a los niños, padres y proveedores de cuidados sobre la importancia de los hábitos saludables para la buena salud.
 Recuerde el mensaje de 9-5-2-1-0 para la Salud (9-5-2-1-0 for Health)

Dormir por lo menos 9 horas al día.

Comer 5 porciones de frutas y verduras al día.

Limitar el tiempo frente a la pantalla a un máximo de 2 horas al día.

Realizar por lo menos una hora de actividad física al día.

Evitar el consumo de bebidas con azúcar agregada.

 Aprenda más sobre la Campaña Inclinando la Balanza para Mejorar la Salud (Tipping the Scales for Better Health) en
www.NorthernVirginiaHealthyKids.org

http://www.NorthernVirginiaHealthyKids.org
http://www.NorthernVirginiaHealthyKids.org
http://www.sleepfoundation.org/article/sleep-topics/obesity-and-sleep

