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Yogur para niños
El yogur puede ser un bocadillo saludable para usted y sus niños.
Aunque algunos yogures comercializados hacia los niños se parecen más a un postre.

Léala antes de comerlo.
Es increíble cómo 2 marcas
del mismo alimento pueden ser tan distintas.
Lea la etiqueta y compre lo mejor.

Elija yogur con:
Una lista breve de ingredientes. El yogur se hace con dos
ingredientes: leche y cultivo vivo. Muchos yogures están
endulzados con fruta, y eso es bueno.

Poco azúcar. Lea las etiquetas de varios yogures
distintos, y elija el que tenga menos azúcar.

Leche descremada o semidescremada. Elija el yogur
hecho con leche descremada. o descremada en 1%.

Bastante calcio. Busque que tenga cerca del 20% de la
dosis diaria de calcio en la etiqueta.
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Endulce el yogur con fruta
Compre un envase grande de yogur descremado de vainilla y agregue su propio sabor.


Agregue rodajitas de fresa, kiwi, durazno o pera.

Mezcle la fruta congelada y agréguela al yogur, revolviendo.

Agregue salsa de manzana.

Cubra con rodajas de banana.

 Mezcle yogur de limón,

descremado, con fresas cortadas,
arándanos o frambuesas. Sirva
sobre panqueques o wafles.
 Mezcle el cereal del desayuno con

yogur en lugar de usar leche.

Bebible de fresa
2 tazas de fresas frescas o congeladas
1 taza de leche descremada o jugo de naranja
2 tazas de yogur descremado de frutilla
½ taza de hielo
Mezcle fresas, leche o jugo de naranja,
hielo y yogur hasta que esté suave.
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¿Por qué hay azúcar en mi yogur?
Verá que hay azúcar en la lista del panel de Datos Nutricionales de todos los yogures.

¿De dónde proviene este azúcar?
 La leche – El yogur se hace con leche. La leche contiene lactosa, un azúcar. Un envase de
6 onzas de yogur natural tendrá 12 gramos de azúcar por la lactosa.
 La fruta - Naturalmente tiene azúcar. A muchos yogures también les agregan fruta. Hay
5 gramos de azúcar en 3 cucharadas de banana, 2 gramos de azúcar en 3 cucharadas de
fresas, y 3 gramos de azúcar en 3 cucharadas de duraznos.
 Endulzante - Algunos yogures también agregan endulzantes como azúcar, dextrosa o
jarabe de maíz.
Lea la lista de ingredientes. ¿El azúcar proviene de la leche y la fruta o de los endulzantes?

Cubos de hielo de fresa
1. Cubra bandejas de cubos de hielo
hasta la mitad con fresas cortadas.
2. Cubra las fresas con jugo de
manzana o con agua.
3. Congele. Sirva los cubos de hielo
con agua los días calurosos de
verano.

¿Qué puede hacer usted?

Delicias de verano
™

Coma fresas frescas como
bocadillos. Disfrute su fresco y
dulce sabor con sus hijos.

™

Moje las fresas en yogur
descremado sabor izado.

™

Cubra su sándwich de mantequilla
de maní con fresas.

 Leer la etiqueta del yogur y elegir el mejor
para mi familia.
 Comer yogur o fresas como bocadillo.
 Agregar fruta fresca o congelada a un yogur
descremado de vainilla.
 Otra: ____________________________
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Follow us on
Become Our Fan on

www.twitter.com/nutritionBEST
http://www.facebook.com/pages/UC-Nutrition-BEST/310437520040

Para simplificar la información, los nombres
comerciales de productos se han utilizado.
No hay endoso de productos nombrados o
ilustrados, ni hay crítica implicada de
los productos que no se mencionan ni
son ilustrados.

Primer 5-El Condado de Placer Respaldo por la
Comisión de Niños y Familias
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