
¡Por la salud de los niños! 

[Narradora: Myriam Grajales-Hall:] En el centro comunitario Niños Sanos, Familia Sana un 
grupo de familias mexicanoamericanas están aprendiendo acerca de la importancia de comer 
saludablemente.   

Por ejemplo, Carmela Flores se ha dado cuenta de que tiene que empezar a hacer algunos 
cambios en la alimentación de su familia para prevenir la obesidad. 

[Carmela Flores, ama de casa y participante en el programa Niños Sanos, Familia Sana:] En mi 
casa se come mucha la carne roja y mucha fritura, mucha tortilla, muchos carbohidratos. Hay 
que hacer un cambio y rápido y poner en mi menú más ensaladas. 

[Narradora:] Estos cambios son uno de los primeros resultados del programa Niños Sanos, 
Familia Sana, un proyecto a cargo de investigadores de la Universidad de California en Davis, 
nutricionistas y educadoras de Extensión Cooperativa, estudiantes, profesores, organizaciones 
y comunidades locales. El objetivo es educar a padres de ascendencia mexicana y a sus niños 
en dos aspectos críticos para su salud: la prevención de la obesidad y el bienestar familiar y 
académico. 

[Lucía Kaiser, especialista en nutrición de Extensión Cooperativa de la Universidad de 
California en Davis:] El programa se enfoca exclusivamente en las necesidades de las familias 
de inmigrantes de México porque es una población con un alto índice de obesidad infantil y 
existe el riesgo de desarrollar diabetes y problemas cardiovasculares en el futuro. 

[Narradora:] Niños Sanos, Familia Sana es un proyecto de investigación que se prolongará por 
5 años, y cuya meta es encontrar la mejor manera de disminuir el alto índice de obesidad 
infantil entre niños.  

[Kaiser:] Este es un programa comunitario muy importante porque está tratando, muy 
fuertemente, de ofrecer el tipo de educación que los padres necesitan para ayudar a sus hijos a 
tener un comienzo saludable. 

[Narradora:] Los investigadores quieren comparar dos comunidades para determinar si la 
enseñanza acerca de la nutrición tiene un impacto en la salud de los niños participantes. 

En San Joaquín, en el condado de Fresno, se están ofrecen programas educativos sin 
enfocarse en la nutrición. Allí las familias están aprendiendo sobre: la crianza de los hijos, salud 
mental, economía familiar, logros académicos y más. 

Mientras que en Firebaugh, las familias y sus niños participan en clases de nutrición en las que 
se les enseña acerca de la importancia de consumir alimentos saludables y cómo leer las 
etiquetas de nutrición de los alimentos. Los niños participan en juegos y actividades divertidas, 
a la vez que aprenden acerca de alimentos saludables y cómo mantenerse activos.  

Judith Martínez ya ha empezado a notar algunos cambios positivos. 

[Judith Martínez, coordinadora del programa Niños Sanos, Familia Sana en Firebaugh:] Sí, yo 
miro que los niños están poniendo en práctica lo que aprenden y veo que si les está ayudando. 
Los papás dicen que sus hijos les dicen ‘no, no compres soda porque eso no es bueno, quiero 
comer brócoli’. 

[Narradora:] El programa concluyó recientemente su primer año; el enfoque fue en la nutrición. 
El próximo año se incluirá la actividad física. 

[Martinez:] Queremos que los padres den el ejemplo que vayan a caminar que los lleven al 
parque. Vamos a tener zumba en las clases, vamos a hacer muchas cosas diferentes pero que 
sea divertido. En el tercer año los educadores de nutrición se enfocaran en las enfermedades, 
por ejemplo la obesidad, diabetes y más. 

[Cierre:] Para más información acerca de Niños Sanos, Familias Sanas, visite este sitio: 
http://cth.ucdavis.edu/ 

http://cth.ucdavis.edu/

