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El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades para todos.

Hacer voluntariado es una forma 
estupenda de que su hija ayude a los 
demás y también una ocasión de 
hacer ejercicio. Usen estas ideas 
como punto de partida.

Grupos juveniles
Las ligas de deportes recreativos 

suelen necesitar entrenadores adjuntos 
o ayudantes para los entrenamientos, las 
prácticas y los partidos. Aunque su hija no 
practique el deporte, puede ofrecer su co-
laboración. Los entrenadores le explicarán 
las prácticas y los ejercicios que puede en-
señar a los niños pequeños. 

Centros para ancianos
Su hija podría ayudar a los residentes 

de un centro para ancianos dando el brazo 
a alguien o empujando una silla de ruedas. 
Podría reunir a un grupo de amigos para 
que la acompañen e incluso organizar acti-
vidades como concursos de talentos o un 
baile. Idea: Los ancianos que viven en casa 
también pueden necesitar ayuda. Anime a 
su hija a que contacte con los vecinos y se 
ofrezca a hacerles mandados, a arreglarles 
cosas en casa o a limpiar las aceras cubier-
tas de nieve. 

“Espagueti” de 
calabacita

Una estupenda alternativa a la pasta 
normal son los fideos de calabacita. 
Corten la calabacita en tiras muy finas y 
largas con un cuchillo o usen un pela-
dor de verduras. Salteen la calabacita 
con un poco de aceite de oliva y sírvan-
la como servirían la pasta. Idea: Haga 
esto con otras verduras como pepinos 
o zanahorias. 

Los batidos 
comprados 

suelen tener mucha 
azúcar añadida y quizá 
no contengan mucha 
fruta. Además, si no están hechos con 
fruta entera su hijo se pierde la fibra de 
la piel. Consejo: Su hijo puede hacer ba-
tidos en casa. Podría poner trozos de 
fruta (peras, duraznos) con su piel e 
incluir verduras de hoja verde oscuro 
como la col rizada o las espinacas. 

Ejercicio en el centro comercial
En lugar de gastar dinero en el centro 
comercial, anime a su hija a que lo 
aproveche para hacer cómodamente 
ejercicio. Dígale que se ponga las zapa-
tillas y que vaya con una amiga. ¿Cuán-
tas veces pueden recorrer el perímetro 
en 30 minutos? Nota: Si no tienen un 
centro comercial cerca, podrían subir y 
bajar la calle por una zona de tiendas. 

Simplemente cómico

P: ¿Por qué vuelan hacia el sur los pája-
ros en invierno?

R: ¡Porque está 
demasiado 
lejos para ir 
andando!

Opciones prácticas
Quizá no sea fácil, pero su hijo puede encontrar 

algunas opciones nutritivas en los estantes de las tien-
ditas de la esquina, si sabe qué seleccionar. Comparta 
con él estas sugerencias: 

 ● Busquen fruta troceada en tazas listas para comer 
(elijan las envasadas con jugo de fruta, no con almíbar). 
Las bananas y las manzanas suelen estar junto a la caja. 

 ● Aunque su hijo puede encontrar fácilmente frutos secos sin cáscara, anímelo a que 
opte por pistachos o cacahuates con cáscara. Pelar las cáscaras lleva tiempo y probable-
mente le lleve más tiempo comer los frutos secos y coma menos. 

 ● Las barritas de queso, el yogurt descremado y la leche descremada tienen mucho 
calcio y proteínas, de modo que satisfarán el hambre de su hijo. 

Nota: El agua es siempre una opción preferible a los refrescos o a las bebidas granizadas.
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Establos y granjas con fi nes 
terapéuticos

Dígale a su hija que se entere de si hay 
cerca granjas o establos que ofrezcan pro-
gramas para ayudar a personas con discapa-
cidades de desarrollo o físicas. Estos lugares 
suelen contar con voluntarios para llevar a 
los caballos, caminar junto a los jinetes o 
cuidar a los animales limpiando los establos 
y llenado cubos con agua, por ejemplo. 
Estas granjas también agradecen la ayuda 
para mantener edificios, vallas y jardines. 

Nota: Los programas de voluntariado 
pueden tener requisitos de edad. Cuando 
su hija investigue las posibilidades dispo-
nibles, debería preguntar al respecto. Ade-
más su orientador escolar podría tener una 
lista de organizaciones que buscan volun-
tarios de su edad.

¿Sabía 
Usted?
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Un plato de chili es la comida perfecta 
para un día frío de invierno. Pongan a 
prueba estas sencillas versiones. 

Pollo
En una cacerola de cocimiento lento, 

coloquen 1.5 libras de pollo deshuesado 
y sin piel cortado en trocitos. Sazonen 
con 1–2 cucharadita de polvo de 
ajo y de cebolla, de comino 
y de orégano. Añadan 2 
tazas de frijoles blancos, 
1 lata de frijoles pintos (de 
15.5 onzas cada una, escu-
rridas y aclaradas), 1 frasco 
de 16 onzas de salsa verde y 

Chili de cena

sanos. También 
podría buscar 
aplicaciones que 
ofrezcan des-
cuentos en 
alimentación.

Lección #3: 
Planeen por 
anticipado. Una 
de las mejores for-
mas de no salirse 

del presupuesto es planear las comidas. Decidan qué comidas 
van a hacer en la semana y que su hijo ayude a comprar y a pre-
pararlas. Nota: Anímelo a usar los alimentos a granel y las ofertas 
que encontró para diseñar el plan semanal. 

Lección #4: Recuerden los restos. Que su hijo vea cómo aña-
dir lo que un día sobró de la cena a estofados, sopas, sándwiches 
y burritos el día siguiente. Coloquen papelitos adhesivos en la 
nevera con una lista de los restos. Cuando alguien use la comida 
que quedó, tiren la nota.

Comer sano dentro 
de un presupuesto

Dele a su hijo una lección en buena administración y en 
nutrición indicándole formas de comer bien sin arruinarse. 

Lección #1: Compren en cantidad. Los alimentos en pa-
quetes grandes suelen ser más baratos. En casa su hijo puede 
ayudar a hacer paquetes en recipientes más pequeños con cosas 
como chuletas de cerdo, frijoles secos, avena o harina integral. 

Lección #2: Compren de oferta. Repasen las octavillas semana-
les con su hijo para seleccionar las mejores ofertas en verduras 
frescas o enlatadas, pasta integral, pescado y otros ingredientes 

Movimientos 
de boxeo

Los gimnasios y 
las clases de boxeo se 
han hecho populares última-
mente. Con estos ejercicios 
básicos de boxeo, su hijo 
puede hacer ejercicio intenso 
y no necesita bolsa de boxeo. 

 ● Jab. Colócate con las piernas separadas, 
los brazos doblados y los puños frente a la 
cara en posición de “en guardia”. Mueve 
rápidamente el brazo derecho, da un pu-
ñetazo al aire y regresa a la posición de 
partida. Repite 5–10 veces en cada lado. 

 ● Esquivar. Dobla las rodillas ligeramente 
agachado con las manos en posición de 
“en guardia”. Sube el lado derecho estiran-
do la pierna izquierda como si estuvieras 
esquivando un golpe por la izquierda. Co-
lócate de nuevo en cuclillas y repite con 
el otro lado. Haz esto durante un minuto. 
Variación: Lanza un jab cada vez que te 
levantes esquivando. 

 ● Patada hacia atrás. Colócate con los 
pies separados a la altura de las caderas, 
rodillas ligeramente dobladas y puños le-
vantados. Levanta el pie derecho y da un 
puntapié con la pierna en línea recta hacia 
atrás. Repite 12 veces y cambia de lado.

Hablar de porciones
Me sorprendió el tamaño del bagel 

que mi hija Lexi trajo a casa como 
merienda después del ensayo 

de banda: ¡era más grande que su mano!
Mientras hablábamos de qué tal le había ido, le 

mencioné que los bagel y muchos otros alimentos 
están aumentando de tamaño. Lo consultamos en la 
red. Resulta que los bagel tenían 3 pulgadas de diá-
metro y 140 calorías hace 20 años. ¿Y hoy? ¡Casi 6 pulgadas y 350 calorías!

Esto nos llevó a comentar cómo podemos usar pistas visuales para hallar el tamaño 
sano de una porción. Por ejemplo, una porción de arroz debería caber en un papelito de 
magdalenas, mientras que una porción de carne debería tener el tamaño de una baraja de 
naipes y la porción de daditos de queso el tamaño de tres dados. Yo pienso seguir recor-
dándole el tamaño de las porciones, pero creo que lo va entendiendo. La siguiente vez 
que trajo un bagel del ensayo de banda se guardó la mitad para más tarde.

RINCÓN DE
ACTIVIDAD

 En La 
Coc Na

DE
PADRE A 
PADRE

2 tazas de caldo de pollo bajo en sodio. 
Cocinen 4 horas. 

Frijoles negros
Salteen 1 cebolla grande troceada en 

1–2 cucharada de aceite de oliva hasta que 
se ablande. Añadan 3 latas de frijoles ne-
gros (de 15 onzas cada una, 2 escurridas 

y 1 sin escurrir), 14 onzas de caldo ve-
getal bajo en sodio, 2 latas de tomates 
con chiles verdes (14.5 onzas cada 
una), 1 taza de maíz congelado, 
4 cucharaditas de polvo de chili y 
1 cucharadita de cominos. Calienten 
a temperatura media y luego coci-
nen a fuego lento 45–60 minutos.


