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Creamos una cultura de la salud 

El Healthy Zone School Recognition Program® fue creado en 2011 por 

The Cooper Institute y United Way of Metropolitan Dallas de manera conjunta. Este programa utiliza el  

conocimiento basado en pruebas y las mejores prácticas para ayudar a las escuelas a fomentar comportamientos saludables. 

 

Hay disponibles hasta $7,000 en fondos e incentivos 

¿Hay escuelas en su vecindario, comunidad local o distrito que estén interesadas en recibir hasta 

$7,000 en fondos e incentivos, reconocimiento por implementar prácticas saludables en toda la escuela 

y orientación de The Cooper Institute y United Way of Metropolitan Dallas? ¡Esta es su oportunidad 

para sumarse a la acción! 

Ya está abierta la inscripción en el Healthy Zone School Recognition Program para el año escolar 

2019-2020. Anime a otras escuelas a visitar el sitio en Internet de Healthy Zone e inscribirse hoy mismo. 

La inscripción cierra el 1.º de febrero. 

INSCRÍBASE HOY MISMO 

un programa de 

https://www.healthyzoneschool.com/
https://www.cooperinstitute.org/
https://www.unitedwaydallas.org/
http://www.healthyzoneschool.com/application-introduction
http://www.healthyzoneschool.com/application-introduction


 

Nueva versión de las Physical Activity 
Guidelines for Americans 

Ya están disponibles las Physical Activity 
Guidelines for Americans (Pautas de actividad 
física para los estadounidenses) de 2018. Obtenga 
más información sobre las nuevas recomendaciones, 
sobre qué cosas han cambiado y sobre cómo llevar 
una vida más saludable. 

Ha habido muchos cambios en las investigaciones 
sobre la salud en 10 años. El informe más reciente 
refleja esos cambios e incluye recomendaciones para 
todas las edades. 

 
 LEA LAS ACTUALIZACIONES 

 

 

Mire el siguiente video de Essilor USA para 
conocer cómo puede ser para un niño vivir 
sin poder distinguir las imágenes con 
claridad y de qué manera puede ayudar 
realizarle un examen integral de la visión.

Los beneficios de jugar al aire libre 

Jugar al aire libre puede ser una manera divertida de 
fomentar la actividad física. Seguramente ya sabía 
eso, pero ¿sabía que jugar al aire libre también puede 
influir en el desarrollo de la miopía en niños? 

Las investigaciones reflejan que por cada hora 
adicional por semana que un niño pasa jugando juegos 
de computadora, en vez de jugar al aire libre, aumenta 
en un 3 % la posibilidad de desarrollar miopía. 

Claramente, jugar al aire libre tiene beneficios, así que 
motive a sus alumnos o a su familia a pasar más 
tiempo jugando al aire libre en esta época de fiestas. 

 
LEER MÁS 

 

 

60 MINUTOS 
POR DÍA ES EL TIEMPO RECOMENDADO 

DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA NIÑOS 

Y ADOLESCENTES.  

37.4 % 
Solo el 37.4 % de los niños 
realiza actividad física 
todos los días. 

LEER MÁS BLOGS SOBRE LOS JÓVENES 

Descargar la versión en español
 
 

http://www.cooperinstitute.org/2018/11/16/new-update-to-physical-activity-guidelines-for-americans-15845
http://www.cooperinstitute.org/2018/11/16/new-update-to-physical-activity-guidelines-for-americans-15845
http://www.cooperinstitute.org/2018/11/16/new-update-to-physical-activity-guidelines-for-americans-15845
http://www.cooperinstitute.org/2018/12/05/the-benefits-of-playing-outside
http://www.cooperinstitute.org/2018/12/05/the-benefits-of-playing-outside
http://www.cooperinstitute.org/blog/youth/
http://files.constantcontact.com/4edbea97001/c955ed9d-27fa-4c17-8785-0774f7752d60.pdf


 
CooperInstitute.org 

Haga una donación

 

 

El Healthy Zone School Recognition Program es patrocinado por: 

 

http://www.cooperinstitute.org/
https://www.cooperinstitute.org/donate
https://www.facebook.com/TheCooperInstitute/
https://www.facebook.com/TheCooperInstitute/
https://www.instagram.com/cooperinstitute/
https://www.instagram.com/cooperinstitute/
https://www.youtube.com/user/TheCooperInstitute

