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Inés Beltrán, Servicio de Extensión de Georgia
La fundación “Vegetales y frutas para una mejor salud,” (The produce for Better Health
Foundation), tiene una divertida página de
internet para niños, se llama “Campeones de
los colores de frutas y vegetales” (Fruit and
Veggie Color Champions). La página incluye
actividades y juegos con rompecabezas de
matemáticas y de palabras, adivinanzas, y laberintos, sobre frutas y vegetales para niños
de 2 a 5 años y de 6 a 8 años.
De igual manera, la página cuenta con 6 hojas
de personajes de caricaturas para colorear en
forma de frutas y vegetales, recetas deliciosas
de frutas que a los niños les encantará ayudar a
preparar, un calendario para imprimir, pegatinas
de frutas y vegetales y un paquete para fiesta
que incluye individuales, tarjetas de invitación y
un juego de frutas y vegetales para la fiesta.
El paquete tiene incluso un metro medidor
de frutas y vegetales, que ayuda a los niños a
llevar un seguimiento de su consumo semanal,

al mismo tiempo que los induce a hacer planes
para consumir más la siguiente semana.
Los niños pueden subir a la página sus obras
de arte para compartirlas con otros niños. Esta
página ofrece una manera interactiva de hacer
que los niños piensen sobre frutas y vegetales
y los anima a comerlos más en sus comidas y
refrigerios. Para tener acceso a la página de
internet vaya a http://www.foodchamps.org/#.

Ensalada de frutas con aderezo cítrico
Ingredientes:
• 1 taza de manzanas sin pelar, cortadas en
cuadros pequeños
• 1 taza de arándanos (blueberries) frescos
o congelados (si están congelados, descongele hasta ver el hielo)
• 1 taza de bananas rebanadas
• 1 taza de fresas frescas o congeladas sin
azúcar (si están congeladas, descongele
hasta ver el hielo)
• 1 taza de uvas sin semillas cortadas por la
mitad
• 1 taza de duraznos rebanados, frescos, en
lata o congelados (si están congelados,
descongele hasta ver el hielo)
• 1 kiwi mediano, pelado y en tajadas
• 3 cucharadas de jugo de naranja fresco
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• 1 cucharada de jugo de limón verde
• 1/8 de cucharadita de jengibre
• Una pizca de nuez moscada
Mezcle los 7 primeros ingredientes en un
tazón mediano. Combine los ingredientes restantes en un tazón más pequeño.
Agregue el aderezo del tazón pequeño sobre
la fruta en el tazón grande. Mezcle bien y sirva
frío.

•1

El síndrome de Down
Elizabeth Brunscheen-Cartagena, Servicio de Extensión de Kansas
Quiero presentarles a nuestro hijo Seth David. Seth nació con el
síndrome de Down. Al principio su enfermedad nos trajo mucha
incertidumbre, pero con el tiempo enfocamos nuestras vidas en las
cosas simples. Seth nos demuestra todos los días que la inteligencia
no viene en un molde y que la felicidad está envuelta en lo simple
de la vida. Estamos muy orgullosos de él y de sus logros.
¿Qué es el síndrome de Down?
El síndrome de Down es la enfermeded cromosómica que ocurre con más frecuencia.
En Estados Unidos 1 de cada 800 bebés nace
con síndrome de Down. Los seres humanos
tenemos normalmente 46 cromosomas, 23
de la madre y 23 del padre. De esos 46 cromosomas, 44 son denominados regulares o
autosomas y se forman en parejas (del 1 al
22). Los dos restantes son la pareja de cromosomas sexuales.
El síndrome de Down ocurre porque en la pareja de cromosomas
número 21 aparece un cromosoma de más, lo que ocasiona que
los niños obtengan rasgos físicos muy característicos y trastornos
mentales que demoran el proceso de aprendizaje. Esta anomalía no
tiene nada que ver con algo que el padre o la madre hayan hecho
antes del nacimiento del bebé. Como padres es natural sentirse

deprimido, triste y confundido. Las expectativas y los planes se ven
alterados de manera radical.
Muchos niños que padecen del síndrome de Down van a la escuela,
les gusta jugar, hacer deporte y participar en distintas actividades,
como las clases de música o de baile. Cuando son adultos pueden
trabajar.
Existen recursos que ayudan a las familias
con hijos de síndrome de Down. Por ejemplo, la Sociedad del Síndrome de Down y
la organización Familias Unidas en muchos
estados del país. En Octubre se celebra la
Caminata de Amigos (Buddy Walk), a nivel
nacional. Se camina una milla para informar a
las comunidades sobre la existencia de este
síndrome y para recaudar fondos. La misión
de estos fondos es mejorar las vidas de las
personas con síndrome de Down, proporcionándoles apoyo y recursos a las familias.
¡Únase a esta caminata en su localidad!
Seth tiene 4 años y cursa el prekinder. Sabe muchas letras del alfabeto, colores y cuenta del 1 al 5. Ha estado en la escuela regular
con servicios especiales desde los tres años. Le encanta la escuela,
reír, abrazar y besar.

El síndrome
No coma
demás ende
losDown
días festivos
Traci Armstrong Florian, Servicio de Extensión de Arizona
El fin de año está lleno de días festivos. El significado de los días
festivos es pasarla bien con la familia y amigos. Esto casi siempre
incluye comida. Muchas veces la comida de los días festivos es rica
en azúcar refinada y grasas saturadas. Eso no quiere decir que no
podamos comer estas comidas, pero tenemos que ser consciente
cuando las comemos. Aquí le presentamos cinco ideas para que no
coma demás durante los días festivos.
1. Coma antes de ir a una fiesta, en otras palabras, no vaya con
hambre a las fiestas. Se dice que no debemos ir a comprar
comida cuando tenemos hambre. Ir a una fiesta con hambre
es lo mismo. Es muy difícil tomar decisiones saludables cuando
tenemos hambre y estamos frente a un bufé con comidas y
postres altos en grasas y calorías. Coma un queso bajo en grasa
o tome un vaso de leche sin grasa o del 1% antes de salir de
su casa.
2. Manténgase alejado de la comida. Mantener la comida fuera de
su vista reduce la tentación. Mantenga una fruta en su plato o
una bebida baja en calorías en su mano para que no piense en
que necesita consumir otra cosa.
3. Conozca y mantenga sus límites. Nunca debemos comer sólo
porque no queremos decir “no” a la persona que nos la ofrece.
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No coma sólo por ser amable.
Simplemente diga “la comida
se ve deliciosa, pero estoy
satisfecho, gracias” Si no puede
decirle “no” al famoso flan
que hace el tío José, entonces
tome una porción pequeña y
compártala con alguien. Es una
buena manera de comenzar
una conversación con alguien.
4. Aparte tiempo para hacer
ejercicio. Los días festivos son
estresantes, lo cual quiere decir
que es aún más importante
estar en movimiento y hacer
ejercicio. Después de hacer ejercicio será más fácil manejar el
estrés y la larga lista de cosas que hacer.
5. Coma sólo cuando tenga hambre. Nuestro cuerpo siempre nos
comunica sus necesidades. Aprenda cómo trabaja su cuerpo
y sea consciente de lo que necesita. Es importante saber si
estamos comiendo porque tenemos hambre, o porque estamos
estresados o estamos aburridos, comiendo sólo porque la
comida está muy sabrosa. ¡Coma sólo cuando tenga hambre y
disfrute la comida, sus amigos y su familia!

Condado de Gwinnett• Servico de Extension

El síndrome
Down
Todo
sobre lasde
Calabazas
Diana Romano, Servicio de Extensión de Oklahoma
Gracias a la ciencia y el transporte, hoy en día podemos disfrutar
más variedad de frutas y verduras durante todo el año. En los meses
de otoño es posible consumir manzanas, rúcala, remolacha o betabel, brócoli, coles de Bruselas, zanahoria, coliflor, apio, arándano
rojo, edamame o semilla de soya, berenjena, ajo, col rizada, setas,
cebolla, pera, papa o patata, calabaza, espinaca, batata, calabaza
amarilla y calabacín.
Algunas verduras son llamadas “calabazas de invierno” porque tienen una vida de almacenamiento más larga, ejemplo de ellas son las bellotas, la
calabaza, el zapallo ancó y la calabaza o zapallo
espagueti. Estas calabazas se pueden almacenar
en lugares frescos y secos lejos de la luz del sol.
Por su piel dura no comestible, la mejor forma de
cocinarlos es horneados, al vapor, o asados.
Otros vegetales son llamados “calabazas de verano” porque tienen una vida de almacenamiento
corta, como el calabacín y la calabaza amarilla. Usted puede refrigerar éstos y usarlos a los 4 días para obtener un mejor sabor. Por su
alto contenido de agua, la mejor manera de cocinarlos es saltear,
azar o sofreír con un poco de aceite.
Al comprar cualquier variedad de calabazas, elija las brillantes, de
tamaño pequeño o mediano y que sean pesadas para su tamaño.
Comer variedad de calabazas de verano e invierno, le proporcionará nutrientes importantes para la salud como vitaminas, minerales

y fibra. Las calabazas de verano son ricas en antioxidantes como la
vitamina C y la Vitamina A que son buenas para los ojos y la piel,
y vitaminas del complejo B que ayudan al metabolismo y a bajar el
azúcar.
Maneras en que puede utilizar los diferentes tipos de calabazas:
rallar el calabacín en ensaladas, pastas, sándwiches o emparedados,
probar la calabazas de verano crudas con su aderezo favorito o solo
con un poco de sal, pimienta y aceite de oliva, añadir cubos de calabaza de invierno cocinados al vapor a su sopas,
guisos y salteados, cocinar diferentes calabazas y
servir juntas para un plato colorido. Rellenar las
calabazas con otras verduras o carnes, sustituir
las zanahorias con calabaza de verano rallada en
recetas de pastel de zanahoria, hornear bellotas y
cubrir con canela y nuez moscada. Sustituir pasta con calabaza espagueti al hacer sus platos de
pasta favoritos. Rebanar las calabazas de verano y
azar a la parrilla, o añadir la calabaza de verano a
cualquier plato de pasta o cazuela.
Receta: Corte la Calabaza espagueti por la mitad a lo largo y
sáquele las semillas. Coloque las dos mitades boca abajo en una
bandeja para hornear. Con un cuchillo haga de 4 – 6 agujeros en
cada mitad. Horneé durante 30 – 40 minutos a 350 F. Retire la
calabaza de la bandeja. Mientras todavía esta tibia raspe la calabaza
con un tenedor en un tazón grande. La calabaza comenzará a parecer fideos de espagueti. Ahora la puede utilizar en vez de pasta
en su receta favorita.

síndrome
de Down
Maneras saludablesElpara
lidiar con
los conflictos familiares
Andrea Scarrow, Servicio de Extensión de Georgia
El estrés y los conflictos parecen brotar de vez en cuando en todas
las familias, y esto es normal. Las familias pueden aprender a lidiar con
el conflicto de una manera saludable, y de hecho crecer más fuertes.
Recuerde estos consejos cuando surjan problemas en su familia:
• Muestre aceptación y respeto, incluso cuando usted no está
de acuerdo.
• Trate de ponerse en los zapatos de la otra persona y comprender la situación desde su punto de vista.
• Enfóquese en cómo se siente la otra persona en vez de defender su punto de vista para ganar el argumento.
• Acuérdese de todas las cosas positivas acerca de su ser querido y los buenos momentos que han compartido juntos.
• Evite el uso de "palabras irritantes" que pueden causar ira a la
otra persona. Estas palabras incluyen generalizaciones injustas
como "siempre" y "nunca". Puede haber otras palabras que
evocan emociones fuertes y se debe evitar el uso de éstas en
una discusión.
• Admita sus pensamientos y sentimientos personales, hablando
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en primera persona. Use mensajes de "yo" en lugar de mensajes
de "tú" que suenan acusatorios.
• Permita una diferencia de opinión. Escuche con atención y demuestre que realmente usted quiere entender el punto de vista
de la otra persona, incluso si no está de acuerdo.
Los padres deben darse cuenta de que los niños observan su
reacción frente a los conflictos. Ocultar de los niños los conflictos
cotidianos no es ni realista ni saludable. Utilice el conflicto para
demostrar a sus hijos un ejemplo de la paciencia y del perdón.
Los padres pueden enseñar a sus hijos la importancia de negociar
en las relaciones para encontrar soluciones que sean aceptables
para todos los involucrados en el desacuerdo. Evite la crítica, los
insultos, la actitud defensiva, y las acciones irrespetuosas. Usar el
trato silencioso o hacer caso omiso del uno al otro no traerá una
solución al problema. Sería mucho mejor escuchar y hablar con
dulzura y honestidad. Asegúrese de que cada uno tenga su turno
para expresar lo que siente y piensa.
Se requiere tiempo para resolver los conflictos de una manera saludable, ¡pero su familia merece este tiempo!
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Y losElaños
no pasan
en vano…
Edda Cotto-Rivera, Servicio de Extensión de Georgia
¿Cuántos años tiene la persona con más edad que conoces? ¿60,
75, 85 o quizás 100? La población de personas mayores de 65 años
ha aumentado de manera considerable. Según datos recientes del
Censo de los Estados Unidos del 2011, dicha población alcanzó la
cifra de 41,4 millones de personas y en menos de 50 años será más
que la población de menores de 18 años.
Para vivir una vida llena de salud a los 65 años o más, hay que
prestar atención a los factores que nos ayudarán a lograrlo. Estos
factores son: la dieta, la actividad física, y el bienestar mental, social
y financiero.
Dieta: Somos lo que comemos. Consuma alimentos ricos en nutrientes y escoja productos frescos, variedad de frutas y vegetales
de color intenso que le ayudarán a combatir algunas enfermedades
crónicas.
Actividad Física: Según varias agencias de investigación, la actividad
física es importante en todas las edades, pero en especial para los
adultos mayores. Los beneficios incluyen la mejora del ánimo y la
interacción social. El ejercicio ayuda a prevenir, retrasar o mejorar
enfermedades crónicas y ayuda a fortalecer los músculos y los huesos que tienden a debilitarse con el pasar del tiempo.

Bienestar mental: Con
la llegada de los años
también llega la depresión, la demencia y el
Alzheimer. Comer saludable y a horas, hacer
ejercicio con frecuencia,
dormir mejor, evitar el
alcohol y el cigarrillo
puede demorar o evitar
estas enfermedades.
Bienestar Social: Cultive relaciones sociales positivas. Las buenas
amistades nos mantienen vivos. Servir a otros nos mantiene útiles
y activos.
Bienestar Financiero: Un presupuesto básico y real es importante
hoy para proveer la alimentación, techo y cuidado médico en todos
los años que nos toque vivir.
Ojalá que sean muchos los años que podamos vivir de manera
sana y productiva. Hagamos el mejor uso de los recursos que hoy
tenemos para tener un mejor mañana.

El síndrome
de Down
Calendario
de clases
por Estado
Para más información sobre las clases o sobre otros programas en
su área, por favor llamar o enviar un correo electrónico a la persona
encargada de los programas:
Salud Total
Fecha: 18 de octubre, 10:00 am. Los participantes aprenderán a
implementar consejos sobre nutrición y a manejar el estrés. Oficina
de Extensión de Maricopa, Arizona. Para mas información contacte
a Traci Armstrong Florian, tarmstro@cals.arizona.edu.
Internet 101 para los padres (taller bilingüe)
Fecha: 6, 7, 21 de noviembre. Los padres van a aprender sobre
la seguridad con el Internet para cerrar la brecha entre lo que los
niños saben y lo que los padres saben. Extensión del condado de
Sedgwick, 7001 W 21 Street N Wichita, Kansas 67205. Contacto:
Liz Brunscheen –Cartagena. Teléfono: 316.660.0114, lizb@ksu.edu.
Cocinando para la vida, clase de prevención del cáncer
(bilingüe)
Fecha: 30 de octubre, 10:00am – 2:00pm. Los participantes mejorarán sus hábitos alimenticios para evitar enfermedades crónicas.
Oficina de Extensión Condado de Cobb, 678 South Cobb Dr SE
Marietta, GA 30060. Tel 770.528.4070. Contacto: Edda Cotto-Rivera. ecrivera@uga.edu.

Entrenamiento para proveedores del cuidado infantil:
¡Mantenga a los niños en movimiento y haga que la nutrición sea divertida!
Fecha: 12 de octubre, 8:00am – 12:00pm. Las proveedoras aprenderán maneras de promover la actividad física en los niños de su
cuidado y a mejorar su nutrición. Condado de Colquitt, Complejo
de agricultura, 350 Veteran’s Pkwy. N. Moultrie, GA 31788. Contacto: Andrea Scarrow. Tel 220.616.7455, ascarrow@uga.edu.
Comer con diabetes
Fecha: 18 de noviembre, 6:00 pm. Las personas con diabetes aprenderán a cocinar y a comer saludable. Fundación Manos Juntas. Epworth Church 1901 N. Douglas Ave, OKC, Oklahoma 73106. Contacto: Diana Romano, tel 405.713.1125, diana.romano@okstate.edu.
Caminar para bajar de peso
Fechas: miércoles del 6 de noviembre al 11 de diciembre. Los participantes aprenderán a leer las etiquetas, controlarán las calorías
que consumen, realizarán ejercicios, y prepararán recetas rápidas y
fáciles. Centro comunitario de Centerville, 3025 Bethany Church
Road, Snellville, GA 30039. Inscríbase llamando al 770.985.4713.
Contacto: Ines Beltran. Tel 678.377.4010, inesb@uga.edu.

Enlace Latino • Envíe sus preguntas y comentarios a Ines Beltran a inesb@uga.edu

