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El Salud Cuenta 
Nuestra vida diaria puede estar ocupada y, a veces, nos 
olvidamos de tomarnos un tiempo de nuestro día para enfocarnos 
en la salud física y mental. El cuidado personal es importante para 
mantener nuestro cuerpo y mente sanos. Al hacer una rutina, el 
cuidado personal puede ser fácil para usted y sus hijos. 
 
Ayude a sus hijos a desarrollar hábitos saludables para toda 
la vida siguiendo estos nueve simples consejos: 
 
8 horas o más de sueño por noche  
 
 
7 desayunos per semana  
 
 
6 comidas caseras por semana 
 
 
5 o más porciones de frutas y verduras al día  
 
 
4 mensajes positivas al día  
 
 
3 porciones de productos lácteos bajos in grasa al día 
 
 
2 horas o menos de televisión al día 
 
 
1 hora o más de actividad física al día 
 
 
0 bebidas azucaradas al día 
 
 

 

 

Healthy Counts Resource: helendevoschildrens.org/healthycounts  
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Vamos a movernos ... ¡Diversión en clima frío! 
El clima frío ofrece excelentes maneras de divertirse en familia. Tómese el tiempo para jugar 
juntos, y muévase más. ¡Todos se sentirán bien! Como adulto, necesita al menos 30 minutos 
de actividad física la mayoría de los días. Su hijo necesita al menos 60 minutos de actividad 
física la mayoría, preferiblemente todos, los días de la semana. 

SIGUE MOVIÉNDOSE FUERA 
• Vístase abrigado para jugar la nieve. Crear      
ángeles. Haga una "familia de nieve" - con una 
mascota. Ir en trineo. Escala una montaña de 
nieve. Haz caminos a través de la nieve. 

• Haga una caminata por la naturaleza. Busque 
huellas de animales en la nieve, flores silvestres 
y capullos a comienzos de la primavera u hojas 
de otoño que sean coloridas. 

• ¡Camina en el zoológico! Vea cómo se ven los 
animales con sus abrigos de invierno. Habla de 
cómo viven en el clima frío. ¿No zoológico?  
Busca ardillas y pájaros en el parque. 

• Tome una caminata por el vecindario. ¿Cómo se 
ve diferente en clima frío? 

• Decora un árbol para las aves. Cuelgue         
manzanas, piñas enrolladas en mantequilla de 
maní o hilos de palomitas de maíz. 

MANTENTE EN MOVIMIENTO  
EN INTERIORES 

• Representar una historia. Lee un libro juntos; 
moverse para darle acción. Si es un libro sobre 
comida, hágalo en la cocina más tarde. 

• Crea una carrera de obstáculos. A los niños les 
encanta caer sobre las almohadas, gatear a 
través de cajas abiertas. 

• Sube la música y baila. Balancea tus brazos  
como un conductor. O muévete a la música    
como un gato, un pájaro, un caballo, un elefante 
o un insecto. ¡Tú también lo haces! 

• Prepare pan de trigo integral, de pan o pizza. 
Amase, forme y enrolle la masa. Es bueno para 
los músculos del brazo. Sugerencia: compre   
masa congelada para que sea más fácil para 
usted. 

• Comience a planear su jardín. Encuentra una 
biblioteca libro sobre niños y jardinería. Mira la 
catálogos de semillas.  Comience a planear para 
las actividades de primavera. 

Siempre quédese con su hijo por seguridad. 
¡También tendrás la diversión de jugar juntos! 
• Proteja la piel de su hijo con protector solar, in-

cluso en climas fríos. 
• Verifique la seguridad y las condiciones de los 

trineos y otros equipos de juego. 
• Traiga agua si su familia está afuera por más de 

una hora. Cuando eres físicamente activo, su-
das, ¡incluso en invierno! 

 

En clima frío 
• Cúbrale la cabeza a su hijo con un gorro de invi-

erno. Se pierde mucho calor corporal a través 
de una cabeza descubierta. Una campana 
puede interferir con el movimiento y la vista. 

• Vista a su hijo en capas para abrigarlo. Aseg-
úrese de que él o ella pueda moverse fácilmente 
por diversión y seguridad. 

• Haz una bufanda sobre la nariz y la boca de tu 
hijo para calentar el aire que se respira. Tira la 
bufanda dentro del abrigo para que no se 
rompa. queda atrapado en el equipo de juego y 
estrangula a tu hijo. 

• ¡Recuerda guantes y botas! 

¡Juega seguro al aire libre! 

Source: Nibbles for Health Nutrition Newsletters for Parents of Young Children, USDA, 

Food and Nutrition Service 
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Rincón de lactancia materna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IT IS ILLEGAL TO 

BUY, SELL, or TRADE 

WIC FOODS or IN-

FANT FORMULA! 

Noticias de Inmunización 
 

¡Las vacaciones se acercan y también la gripe! 
No se pierda la diversión con la familia y     
amigos. No es demasiado tarde para obtener 
su vacuna contra la gripe anual. Se recomienda 
a todos los niños de 6 meses de edad que se 
vacunen contra la gripe cada año. La gripe es 
impredecible e incluso los niños y los adultos 
sanos pueden sufrir complicaciones serias    
incluyendo muerte. Los bebés menores de 6 
meses, las mujeres embarazadas, los adultos 
mayores y las personas con enfermedades 
crónicas están en mayor riesgo de contraer la 
gripe. Tenemos que protegernos a nosotros 
mismos y nuestras familias vacunándose.  
      

Pídanos más información en su cita con 

WIC o llámenos al 616-632-7200 

Datos Para Los Padres Sobre la  
Lactancia Materna  

 

• Se ha demostrado que la lactancia reduce el 
riesgo de cáncer de seno, ovario y endometrio 
en la vida posterior de la madre y puede  

   reducir el riesgo de osteoporosis 
• Las mujeres que amamantan durante más de 

doce meses durante su vida tienden a tener 
menor riesgo de presión arterial alta,  

  colesterol alto, enfermedades del corazón y   
  diabetes 
• La percepción de la madre sobre la actitud de 

su pareja hacia la lactancia materna es uno 
de los factores principales que influyen en su 
decisión de amamantar. 

• Una madre que amamanta y su pareja la  
apoya ocupándose de las responsabilidades 
del hogar es probable que tenga más éxito y 
continúe amamantando más tiempo, disfrute 
más de la vida familiar y tenga más energía 
para su familia y amistades.  

• El desarrollo del cerebro de los bebés  
depende de la frecuente interacción verbal, 
física y emocional con un cuidador familiar y 
afectuoso. Los bebés necesitan que les  
cantes, los abrazas y jueguen tanto como  
necesiten tiempo para  
amamantar. 

• El contacto visual entre el padre y el bebé es 
importante para el desarrollo infantil. La  
madre y el bebé con frecuencia hacen  
contacto visual durante la lactancia. La pareja 
que no amamanta puede mantener contacto 
visual mientras se cambia el pañal, se da un 
baño y jugando con el bebé. 

• La Academia Estadounidense de Pediatría 
recomienda la lactancia materna como la  
única fuente de nutrición para su bebé  
durante aproximadamente 6 meses. Cuando 
agrega alimentos sólidos a la dieta de su  
bebé, la madre puede continuar  
amamantando. 

 Source: Adapted from New Mother's Guide to Breastfeeding, 2nd Edition 
(Copyright © 2011 American Academy of Pediatrics) 

Consejera de 
lactancia materna 

 

¿Tiene preguntas sobre  
la lactancia?    

 

Las consejeras de lactancia 
puede ser contactadas en: 
 

 616-632-7019 

ES ILEGAL PARA  

COMPRAR, VENDER O  

INTERCAMBIAR  

ALIMENTOS DEL WIC O  

FÓRMULA INFANTIL! 

Si compra, vende o intercambia alimentos de WIC, resultaría en 
un procesamiento o descalificación del Programa de WIC. 



Recordatorios de WIC 
Aún se requiere su documento de VDC (Verificación de  
Certificación) o identificación para todas las citas de WIC.  
Si no puede asistir a una cita o ha faltado a una cita, llame a la  
oficina de programación al 616-632-7200 tan pronto Como sea 
posible para programar otra cita. Tenga su VDC a mano al       
momento de llamar.   

NOTA: Si falta o cancela una cita, es posible que deba  
esperar hasta una semana o más hasta que la cita pueda ser  
reprogramada. Además, recuerde que si la fecha de inicio de los     
beneficios está vencida por más de 10 días, usted recibirá menos   
alimentos o fórmulas en su tarjeta EBT de WIC. 
    Saldo de cuenta e historial de transacciones de la tarjeta 
EBT de WIC: Puede acceder al saldo de cuenta e historial de 
transacciones de la tarjeta EBT de WIC por Internet en  
www.ebt.acs-inc.com/ebtcard/miwic/index.jsp y  eleccionar la     
opción “Create user account” (Crear cuenta de usuario). Complete 
la  información solicitada y haga clic en Submit” (Enviar).  Luego, 
podrá consultar su saldo de beneficios de la tarjeta EBT de WIC y 
ver la tarjeta de transacción.  

Recordatorios de citas de WIC   
por mensaje de texto 

¿Sabía que puede recibir recordatorios por mensajes de  
texto de WIC?  
 
 Asegúrese de informar al personal de WIC que desea  
recibir recordatorios de citas a través de un  mensaje de  
texto.  Los recordatorios por mensajes de   texto se enviarán un 
día antes de la cita.  Se aplicarán las tarifas estándar por mensaje 
de texto. Asegúrese de que su plan de  datos incluye  mensajería 
de texto.  

Recursos de la comunidad 
Cupones para alimentos: Llame al 1-800-481-4989,  
1-810-244-8044 para saber si es elegible.  Llame o visite 
www.foodstamphelp.org.  Es fácil y gratis.   
Distribuidores de alimentos: Llame a “First Call for 
Help” (Primera llamada de ayuda) al 211 para obtener más 
información o, los usuarios de teléfono móvil pueden llamar al  
1-800-887-1107.  
Network 180: Ofrece ayuda relacionada con el abuso de 
sustancias y la salud mental para residentes del condado de Kent.  
Llame al  336-3909, 1-800-749-7720, o visite 
www.network180.org. 
Descuento en sillas/asientos de bebés para automóviles:  
391-SAFE (7233) o visite www.grandrapidssafekids.org para 
obtener más información.  
Arbor Circle: Servicios para la primera infancia: brinda servicios 
de salud mental preventiva a padres e hijos.  También ofrece 
evaluación, apoyo y asesoramiento.  Llame al 456-6571 o a 
Servicios para padres en el Condado Norte, ext. 1322. 
Early On Michigan: 616-365-2310. Ofrece ayuda con temas 
relacionados con el desarrollo infantil. 
Bright Beginnings: 616-365-2277. Ofrece guardería y otros 
servicios en distritos escolares locales para familias con niños 
recién nacidos y hasta 5 años.  
Consejo de Recursos para el Niño y la Familia:  
616-454-4673. Ofrece información y programas para padres en el 
condado de Kent.  Visite www.familyfutures.net. 
Madres consejeras de lactancia de WIC: ¿Tiene preguntas o 
inquietudes acerca de la lactancia materna?  Llame al  
616-632-7019. 
Plan First: Servicios de planificación familiar. Llame al  
1-800-642-3195 o visite www.healthcare4mi.org. 
MomsBloom: 616-828-1021. Ayuda a familias con recién 
nacidos, en las tareas domésticas livianas, dando apoyo y 
compañerismo.  Visite www.momsbloom.org para obtener más 
información. 
Parent HELPline: 1-800-942-HELP (4357) es una línea de ayuda 
que funciona las 24 horas y ofrece orientación, información e 
intervención en caso de crisis. 
Spectrum Healthier Communities: 616-267-2626. Ofrece clases 
para padres sobre niños recién nacidos y el cuidado prenatal e 
infantil.  Visite www.spectrum-health.org para obtener información 
sobre clases y eventos. 
Saint Mary’s Healthcare: 616-685-4000. Ofrece clases sobre 
embarazo y parto.  Visite www.smmmc.org. 
Safe Haven Ministries: 616-452-6664. Su misión es poner fin a 
la violencia en el hogar. 3501 Lake Eastbrook Blvd SE Suite 335, 
Grand Rapids, MI 49546. Visite www.safehavenministries.org 
Metro Health: 616-252-MOMS.  Ofrece sesiones sobre 
aprendizaje en línea y educación sobre el parto basadas en la 
web en www.metrohealth.net. 
Healthy Homes Coalition: 616-241-3300. Ayuda a familias con 
radón, plomo, monóxido de carbono, roedores o insectos en el 
hogar.  
Strong Beginnings HUGS — Breastfeeding support.  
Phone: 616-331-5830 
YWCA— Domestic violence services.  
Phone: 616-459-4652 Address: 25 Sheldon SE  
YWCA 24-Hour Confidential Crisis Line: 616.451.2744 
Kent County MIHP– Phone: 616-632-7058                       
Address: 700 Fuller Ave NE Grand Rapids, MI 49503 
Kent County Nurse Family Partnership Program:           
Phone: 616-632-7058 Address: 700 Fuller Ave NE Grand Rapids, 
MI 49503 
Kent County Medicaid Enrollment Support-                    
Phone: 616-632-7058 Address: 700 Fuller Ave NE Grand Rapids, 
MI 49503 
Principios fuertes ABRAZOS - Apoyo para la lactancia. 
Dirección: 1215 East Fulton Phone: 616-331-5830 
Departamento de servicios humanos- 121 Franklin Street SE, 
Suite 200, Grand Rapids, MI 49507.   
Call - 616-248-1000.  
Kent County Breastfeeding Coalition:  
Email: healthykentbreastfeeds@gmail.com 
Website: kentcountybreastfeeding.org 
ARHP - Birth Control Tool- http://www.arhp.org/MethodMatch/ 
Website: kentcountybreastfeeding.org 
Quit Smoking Resource:http://
www.kentcountyhealthconnect.org/Resources/Tobacco-Free-
Living 

Los demás programas de asistencia nutricional del FNS, las agencias 
estatales y locales, y sus beneficiarios secundarios, deben publicar el 
siguiente Aviso de No Discriminación: 
 
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamen-
tos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los 
EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus 
agencias, oficinas, empleados e    Instituciones que participan o adminis-
tran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, 
nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por 
actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad      
realizados o financiados por el USDA. 
 
Las personas con discapacidades que necesiten medios        alternativos 
para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, siste-
ma Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, 
etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que 
solicitaron los  beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audi-
ción o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por 
medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al 
(800) 877-8339. Además, la información del programa se puede propor-
cionar en otros idiomas. 
 
 para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario 
de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que 
está disponible en línea en: http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/
docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. y en cualquier 
oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en 
la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una 
copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992.  
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