
Los niños sanos aprenden mejor y son más productivos, tanto en el salón de clases como fuera de el. Es esencial establecer normas nutricionales 
firmes en las escuelas de nuestra nación para combatir las inquietantes tasas de obesidad de los niños estadounidenses. Proporcionar a los 
jóvenes de nuestra nación opciones de comidas saludables y educación sobre nutrición es clave para que sigan siendo sanos y exitosos en 
el largo plazo, por eso es que National PTA acompaña las políticas que inculcan hábitos alimentarios saludables y garantizan un futuro más 
saludable y prometedor para nuestros niños.

ABOGAMOS POR
Garantizar que todos los estudiantes con necesidades 
tengan acceso a programas nutricionales federales, 
incluido el Programa Nacional de Almuerzo Escolar y el 
Programa de Desayuno Escolar.

Proteger el bienestar infantil manteniendo normas 
relacionadas a la nutrición en la Ley de Niños Saludables y 
Sin Hambre de 2010.

Fomentar los hábitos alimentarios saludables difundiendo 
y aumentando el acceso a los programas educativos y de 
concienciación sobre la nutrición para padres, jóvenes y 
comunidades.

Facultar a los padres y familias para que trabajen con las 
escuelas a fin de mejorar las políticas de bienestar escolar 
locales que abordan la nutrición infantil y la actividad 
física.

LOS DATOS
Desde 1970 hasta 2000, los índices de obesidad infantil casi 
que se triplicaron, y el porcentaje actual de jóvenes obesos 
sigue alto, en un 19% aproximadamente. [1]

La obesidad infantil es un pronóstico fuerte de la obesidad 
adulta, que tiene sabidas consecuencias sanitarias y 
económicas, tanto para los individuos como para la 
sociedad. [2]

Se ha observado que servir comidas saludables en la escuela 
aumenta el rendimiento de los estudiantes en las pruebas en 
un 3-4%. [3]

Unos 6.5 millones de niños viven en zonas que están a más 
de una milla de distancia del supermercado. [4]

UN FUTURO MÁS SALUDABLE 
 La nutrición infantil 



UNA VOZ DEL CAMPO
Durante años, la PTA de Colorado ha tenido un fuerte compromiso con los problemas relacionados con la salud infantil, 
como los crecientes índices de obesidad y las disparidades en el acceso a las comidas nutritivas. En la primavera de 2016, la 
expresidente de la PTA del estado de Colorado Michelle Winzent decidió potenciar la defensoría de la COPTA por la nutrición y 
actuar.

Michelle ayudó a la PTA de Colorado a asociarse con Action for Healthy Kids y garantizar un subsidio de 40 kits de bienestar de 
la Colorado Health Foundation. Los kits contenían recursos, materiales y premios para que las escuelas organizaran actividades 
sobre la educación sanitaria y nutricional. Para ayudar a las escuelas y los distritos a usar los kits, la PTA de Colorado 
lanzó una campaña de defensoría para educar a las escuelas y los padres sobre cómo aprovechar la información de 
los kits para mejorar la salud de sus hijos. La campaña de defensoría incluía talleres, reuniones presenciales y seminarios 
virtuales para las familias, los maestros y los directivos escolares.

En junio de 2018, la PTA de Colorado había conseguido que más de 40 escuelas de 19 distritos escolares diferentes se 
involucraran en la importancia del bienestar y los hábitos alimentarios saludables. Las capacitaciones recibieron comentarios 
positivos de los padres, quienes destacaron que la defensoría de la PTA de Colorado había aumentado sus conocimientos sobre 
nutrición.

LA LEY DE NIÑOS SALUDABLES Y SIN 
HAMBRE
La Ley de Niños Saludables y sin Hambre de 2010 
autorizaba financiar y fijar políticas para los programas 
centrales de nutrición infantil del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus 
siglas en inglés): el Programa Nacional de Almuerzos 
Escolares, el Programa de Desayuno Escolar, el 
Programa Especial de Nutrición Suplementaria para 
Mujeres, Infantes y Niños. (WIC, por sus siglas en 
inglés), el Programa de Servicio de Alimentos de 
Verano y el Programa de Asistencia Alimenticia para 
Niños y Adultos. El proyecto de ley permite que el 
USDA haga reformas en los programas de almuerzos y 
desayunos escolares para mejorar la nutrición crítica y 
la protección contra el hambre.
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