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El Programa de Servicio Alimenticios 
durante el Verano proporciona  
Almuerzos Saludables Gratuitos 

 
El Programa de Servicios Alimenticios 

durante el Verano (SFSP) es un progra-

ma financiado por el gobierno federal, 

administrado por el estado que reembol-

sa a los proveedores que sirven comidas 

saludables y gratuitas a los niños y  

adolescentes en zonas de bajos ingre-

sos, principalmente durante los meses 

de verano. 

  

El programa es para asegurar que los 

niños de familias de bajos ingresos sigan 

recibiendo alimentos nutritivos cuando la 

escuela no está en sesión. Este verano, 

el  Departamento de Agricultura  de los 

EE.UU. planea servir más de 200  

millones de alimentos gratuitos a niños 

menores de 18 años en sitios SFSP 

aprobados. 

 Buscar  un sitio  donde se sirve comida 

durante el verano en su área. 

 Obtenga más información  sobre el Pro-

grama de Servicio Alimenticio durante 

el Verano. 

 Busque respuestas a Preguntas Frecuen-

tes sobre el programa. 

Programas de Salud para los Niños en California: 

Promoviendo una vida saludable y el bienestar  

 

Garantizar la salud y el bienestar de los niños es fundamental para 

apoyar a las familias y para  fortalecer las comunidades en todo 

California, dice el  Centro de Presupuesto y Políticas de California.  

La inversión pública y en las políticas públicas relacionadas puede 

ser esencial para mantener a los niños y a sus familias saludables. 

Esto es especialmente importante para los niños que viven en la 

pobreza, que son más propensos que otros niños a enfrentar  

problemas de salud a corto y largo plazo.  

 

Programas de Salud para los Niños en California: Promoviendo 

una vida saludable y el bienestar  un nuevo informe publicado por 

el centro, analiza el sistema de salud del estado para los niños y 

sus familias, incluyendo los programas de cobertura como los de 

servicio de salud pública. El informe muestra el tamaño y el  

alcance de estos programas, a quién benefician, y los servicios que 

proveen. 

 

El informe del Centro de Presupuesto y Políticas de California tam-

bién destaca algunas de las principales oportunidades y desafíos 

que California enfrenta ahora en la promoción de la salud de los 

niños a raíz de la Gran Recesión, y la aplicación de la reforma  

federal de salud. 

 

 Programas de Salud para los Niños en California: El Presupuesto 

del Año Presente y los Cambios a las Políticas — un documento 

complementario a la publicación principal  - ofrece una cronología 

de las principales opciones de política realizadas en los últimos 

años que han dado forma a los sistemas de salud del estado para 

los niños. 

http://www.fns.usda.gov/summerfoodrocks
http://www.fns.usda.gov/sites/default/files/sfsp/SFSP-Fact-Sheet.pdf
http://www.fns.usda.gov/sfsp/frequently-asked-questions-faqs
http://www.fns.usda.gov/sfsp/frequently-asked-questions-faqs
http://calbudgetcenter.org/
http://calbudgetcenter.org/wp-content/uploads/Childrens-Health-Programs-in-CA_Report_05.11.2015.pdf
http://calbudgetcenter.org/wp-content/uploads/Childrens-Health-Programs-in-CA_Report_05.11.2015.pdf
http://calbudgetcenter.org/wp-content/uploads/Childrens-Health-Programs-in-CA_Timeline_05.11.2015.pdf
http://calbudgetcenter.org/wp-content/uploads/Childrens-Health-Programs-in-CA_Timeline_05.11.2015.pdf
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Julio 2015  
Celebraciones de la Salud y el Bienestar  

 
Mes de Concientización de Sangre  

del Cordón Umbilical  

Mes de Concientización Internacional  

de Grupo B  Estreptococo  

Mes de Concientización sobre la Artritis Juvenil 

Mes Nacional de Prevención y Concientización sobre 

Leporino y Cráneo-facial  

Julio 28  Día Mundial de la Hepatitis  

 

 

 

 

 

 

 
Comisión de la Salud  

Vice Presidenta – Kathy Rabun 

health@capta.org 

 

Comisionados: Rhonda  Brambley,  

Wendy Davis, Scott Folsom, Deanna Ford,  

Jeanette Jin, Deb Levine,   

Anna Measles, Lisa Mielke, Carla Niño 

Abogada de la Salud: Cathy Hall 

 

Health Tidbits (Consejos de Salud)  
es publicado mensualmente;  

para subscribirse haga clic aquí. 

www.capta.org  

Las Escuelas Le Hacen Frente a el Mandato  

de Seguridad de Agua Potable  

Los distritos escolares en California – actualmente requeridas 

de proporcionar agua potable gratuita para los estudiantes du-

rante las comidas - pronto van a tener que acatar el mandato 

de asegurarse de que el agua, si se proviene de la llave, tam-

bién este segura, según un reciente artículo en el Informe del 

Gabinete. 

Dos proyectos de ley están siendo consideradas por la Legis-

latura de California. La medida SB 334 (Leyva) y el Proyecto 

de Ley 496 (Rendón) requerirían a las escuelas de California  

mejorar el acceso y la calidad del agua potable de la escuela. 

Ambos legisladores citan estudios que indican que " agua po-

table mala infecta los sistemas de agua a un ritmo alarmante" 

como su impulso de proponer mandatos estatutarios para 

abordar el tema. 

Una evaluación del 2009 de Associated Press que contiene 

datos de 10 años de la Agencia de Protección Ambiental seña-

lo que California encabeza a la nación con las escuelas que 

violan la Ley de Agua Potable Saludable. El agua en esas es-

cuelas y miles en todo el país contenía niveles peligrosos de 

bacterias, plomo y otras sustancias tóxicas. 

Habilidades sociales y emocionales:  

El Comportamiento de sus Hijos Durante  

las Diferentes Edades  

Los niños maduran y se desarrollan a ritmos diferentes, pero hay 
cierto  comportamiento clave social y emocional el cual se debe es-
perar durante las diferentes edades. Mantenerse al tanto del progre-
so y de cómo van sus hijos desarrollando sus habilidades sociales y 
emocionales puede ayudar a revelar posibles problemas. Unders-
tood.org ofrece un reporte de las etapas de desarrollo el cual mues-
tran lo que se considera que es un comportamiento típico durante el 
desarrollo de su niño.  

Si su hijo está teniendo problemas de habilidades sociales, como controlar las emociones y no puede hacer ami-

gos, hay maneras de ayudar. Obtenga el asesoramiento de expertos en Understood.org y explore las formas de 

cómo ayudarles con la autoestima.  Usted también puede hablar con su escuela acerca de la ayuda que hay dis-

ponible en el salón de clases y los grupos de habilidades sociales. 

http://www.parentsguidecordblood.org/
http://www.parentsguidecordblood.org/
http://www.groupbstrepinternational.org/
http://www.groupbstrepinternational.org/
http://www.arthritis.org/arthritis-facts/disease-center/juvenile-arthritis.php
http://www.nccapm.org/
http://www.nccapm.org/
http://www.worldhepatitisday.info/
mailto:health@capta.org
http://www.capta.org
https://www.cabinetreport.com/politics-education/schools-face-drinking-water-safety-mandate
https://www.understood.org/en
https://www.understood.org/en
https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/signs-symptoms/age-by-age-learning-skills/social-and-emotional-skills-what-to-expect-at-different-ages?cm_ven=ExactTarget&cm_cat=05.12.2015+Misc&cm_pla=Salesforce.com+Managed+Subscribers&cm_ite=https%25
https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/signs-symptoms/age-by-age-learning-skills/social-and-emotional-skills-what-to-expect-at-different-ages?cm_ven=ExactTarget&cm_cat=05.12.2015+Misc&cm_pla=Salesforce.com+Managed+Subscribers&cm_ite=https%25
https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/social-skills-issues/understanding-childs-trouble-with-social-skills
https://www.understood.org/en/tools/parenting-coach
https://www.understood.org/en/friends-feelings/empowering-your-child/self-esteem/7-ways-to-boost-your-childs-self-esteem
https://www.understood.org/en/friends-feelings/empowering-your-child/self-esteem/7-ways-to-boost-your-childs-self-esteem

