
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 limitar el tiempo frente a la pantalla. Recuerde que limitar el tiempo frente a la 
pantalla 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.

¿Cómo afecta el tiempo frente a la pantalla al peso de los niños y jóvenes? 

 Las investigaciones han mostrado una asociación entre el tiempo dedicado a ver televisión y el aumento de peso
excesivo en los niños.

 El uso de los medios, especialmente la televisión, puede:
1. Reemplazar el tiempo que los niños dedican a las actividades físicas.
2. Contribuir al consumo excesivo de bocadillos y comidas frente al televisor.
3. Influenciar a los niños para que elijan alimentos poco saludables mediante la exposición que tienen a la

publicidad de alimentos.
4. Reducir la tasa metabólica de los niños.

 Consulte las referencias de estos estudios en www.NorthernVirginiaHealthyKids.org.

¿Cuál es el tiempo de pantalla apropiado para los niños y jóvenes? 

Los Centros de Control de Enfermedades, la Academia Estadounidense de Pediatría, y el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos recomiendan lo siguiente: 

 Limitar el tiempo que los niños ven televisión, usan juegos de video, o navegan en la web a un máximo de 2 horas,
excluyendo el tiempo en la escuela. 

 No es recomendable que los niños menores de 2 años vean televisión.
 Consulte las referencias en www.NorthernVirginiaHealthyKids.org.

¿Qué puedo hacer para promover un tiempo de pantalla limitado para los niños y jóvenes? 

 Dar el ejemplo limitando el tiempo que usted pasa frente a la pantalla.

 Educar a los niños, padres y proveedores de cuidados sobre la importancia de limitar la pantalla para fomentar 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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