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Para la PTA Nacional y la PTA del Estado de California, 
la educación sanitaria es de suma importancia. Las 
unidades locales deben promover la educación de 
salud. 

Algunas de las formas de promover la Educación Física, 
Mental, Emocional y de Salud son: 

• Ayudar a los padres de familia a atender y reconocer 
las necesidades de salud y nutrición de sus familias.  

• Promover el cumplimiento de las directrices sobre la 
educación de salud en el plan de estudios. 

• Trabajar para mejorar los servicios del cuidado de la 
salud, en particular, en relación al número de 
estudiantes que hay por cada enfermera capacitada 
en la escuela y comunidad.  

• Destacar los conceptos de bienestar y prevención. 

• Actualizar e implementar las normas de bienestar 
escolar. 

• Enfatizar la importancia de estilos de vida saludable y 
dar ejemplo de estos a los niños.  

• Apoyar y promover un ambiente escolar saludable. 

• Ayudar a que los padres de familia tomen conciencia 
y se hagan responsables de los temas ambientales, 
así como de los peligros que perjudican la salud de 
sus hijos y familias.  

• Establecer un programa escolar de salud que incluya 
actividades y servicios diseñados a promover el 
óptimo desarrollo físico, emocional, social y educativo 
de los niños y jóvenes. 

Recomendaciones 
• Trabajar con el presidente de programas para tener 

por lo menos una reunión de la PTA que cubra temas 
sobre la salud.  

• Coordinar para que haya una mesa de exhibición 
sobre temas de salud en las reuniones de la PTA. 
Distribuya materiales relacionados a la salud.  

• Trabajar con los maestros en el salón de clase para 
que den premios e incentivos que no sean comida.  

• Identificar alternativas para celebrar eventos 
escolares y no escolares que no tengan productos 
alimenticios. 

• Ser sensible a las necesidades especiales de los 
estudiantes y adultos en la planificación de los 
eventos patrocinados por la PTA como la 
accesibilidad a las necesidades física y dietéticas 
tales como alergias a los alimentos, estudiantes con 
diabetes, etc. 

• Asegúrese de que la escuela cumpla con los 
estándares para la educación física y el recreo para 
todos los estudiantes. 

• Promueva programas de educación física en las 
escuelas y la comunidad. 

• Promover el servicio voluntario para que los 
estudiantes reciban exámenes en las áreas de 
audición, visión, escoliosis, etc. 

• Solicitar partidas en el presupuesto de la PTA para las 
necesidades estudiantiles de salud y bienestar. 

• Apoyar la instrucción de educación de salud integral 
en todos los niveles escolares, de acuerdo con las 
Normas de California para la Educación de la Salud, 
incluyendo primeros auxilios, resucitación 
cardiopulmonar (CPR), y la formación Desfibrilador 
Externo Automático (DEA). Vea el Código de 
Educación 51202. 

• Promover el lavado de las manos en la clase, 
especialmente antes de comer o después de usar el 
sanitario. 

• Promover un mayor acceso a frutas y verduras y, 
agua potable gratuita. 

• Enviar artículos relacionados a la salud para el boletín 
de la unidad. Solicitar artículos y sugerencias a la 
enfermera de la escuela o utilizar artículos sobre 
temas de salud de las publicaciones de la PTA de 
California, y de las agencias y páginas de internet 
aliadas a la PTA. 

• Utilizar las redes sociales para promover mensajes y 
consejos de salud y bienestar. 

• Participar en proyectos de salud que se estén 
llevando a cabo en la PTA Nacional o en la PTA del 
Estado de California. 

• Apoyar las actividades relacionadas con servicios de 
salud, como la Semana del Listón Rojo, el Mes de 
Inmunización, el Día de la Enfermera Escolar, Mes de 
la Salud Infantil, Mes del Listón Amarillo, el Mes 
Nacional de la Nutrición, Mes de la Salud Dental, el 
Día Mundial del SIDA y el Día para Dejar de Fumar 
(Great American Smoke Out). 

• Trabajar con los distritos escolares locales y los 
responsables de las políticas estatales para garantizar 
que las políticas sean representadas apropiadamente 
por la directiva de salud y por enfermeras escolares 
capacitadas, incluyendo la aprobación de la 
recomendación en relación al número que hay de 
estudiantes por cada enfermera de 1 por cada 750. 

• Educar al personal escolar y a las familias sobre la 
importancia de la calidad del aire interior saludable y 
su relación a la salud de los estudiantes y personal, y 
al logro académico y al ausentismo escolar 
injustificado. 

• Educar a los estudiantes, padres, personal de la 
escuela y la comunidad sobre la alta incidencia de 
cáncer de la piel y recomendar estrategias para 
reducir el riesgo de esta enfermedad. 

• Educar al personal de la escuela y las familias sobre 
la importancia de los programas de salud escolar, 
incluyendo programas dentales. 
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• Motivar a las escuelas para que implementen el 
Acceso Público a los Programas de Desfibriladores 
(PADs). 

Proyectos Adicionales 
• Establecer un Consejo de Salud Escolar. 

• Representar a la PTA en los comités del distrito 
escolares y de organizaciones aliadas, así como en 
otros grupos especiales. 

• Planear una feria comunitaria o de bienestar escolar 
que incluya conferencistas, presentaciones 
relacionadas a la salud, exposiciones y videos de 
agencias locales. (Ferias Comunitarias y de Bienestar, 
capítulo de Programas).  

• Abogar para que las escuelas o la comunidad tengan 
jardines de frutas, vegetales y mercados de 
agricultores. 

• Promover la participación de jóvenes y adultos en 
primeros auxilios, clases de Resucitación 
Cardiopulmonar (CPR), y preparación en el 
Desfibrilador Externo Automático (EAD), y Acceso al 
Público a los Programas de Desfibrilador en toda la 
comunidad. 

• Elaborar y distribuir una lista de las instituciones 
comunitarias de salud, líneas telefónicas para atender 
emergencias relacionadas con el consumo y abuso de 
drogas y alcohol, maltrato infantil e intervención en 
casos de crisis. 

• Apoyar programas de inmunización escolar y de 
educación a los padres de familia sobre los beneficios 
de las inmunizaciones. 

Recursos adicionales 
Acción para Niños Saludables, California tab 

(www.afhk.org)  

Alianza para la educación de la resistencia antibiótica 
(AWARE) [Alliance Working Antibiotic Resistance 
Education] (www.aware.md/) 

Academia Estadounidense de Pediatría (www.aap.org) 

Programas de Salud Escolar de la Sociedad Americana 
del Cáncer (www.cancer.org/schoolhealth) 

Asociación Estadounidense de Odontología 
(www.ada.org) 

Asociación Estadounidense de Diabetes 
(www.diabetes.org) 

Asociación Estadounidense del Corazón 
(www.heart.org) 

Asociación Estadounidense del Pulmón 
(www.lungusa.org) (www.californialung.com) 

Asociación de California de Hospitales Públicos 
(www.caph.org)  

Asociación de California de Centros de Salud en las 
escuelas (www.schoolhealthcenters.org)  

Asociación Dental de California (www.cda.org)  

Departamento de Salud Mental de California 
(www.dmh.ca.gov)  

Departamento de Salud Pública de California 
(www.cdph.ca.gov) 

Asociación Dietética de California (www.dietitian.org) 

Oficina de Protección del Medio Ambiente de California  
[California Environmental Protection Agency] 
(www.calepa.ca.gov/education) 

Defensa de Pólizas de Alimentos de California 
(www.cfpa.org) 

Asociación de Mesa Directivas Escolares de California, 
Bienestar Escolar (www.csba.org) 

Asociación de Enfermeras Escolares de California 
(www.csno.org) 

Asociación de Nutrición Escolar de California 
(www.CalSNA.org) 

Presidente de servicios de salud del distrito o del 
consejo, PTA de California 

Centros para la prevención y el control de enfermedades 
(www.cdc.gov) 

Departamento de Educación de California, División de 
Apoyo al Aprendizaje, incluyendo Nutrición, Salud, 
Asesoramiento, Asistencia y Seguridad Escolar 
(www.cde.ca.gov) 

Red de Salud Ambiental de los Niños (www.cehn.org)  

Programa de Salud Integral Escolar Coordinado 
(http://www.cdc.gov/HealthyYouth/CSHP/) 

Departamento de sanidad y de salud mental del 
condado 

Departamento de salud del condado, educación 
sanitaria 

Consejo de Productos Lácteos de California 
(www.healthyeating.org) 

Agencia de Protección Ambiental (www.epa.gov) 

Food, Allergy, Research & Education 
(www.foodallergy.org)  

Healthy Kids Resource Center [Centro de Recursos para 
el Niño Saludable] (www.hkresources.org) 

Institute of Medicine of the National Academies [Instituto 
de Medicina de las Academias Nacionales] 
(www.iom.edu/) 

Proyecto de Niños Seguros y Alimentos Saludables 
(www.HealthySchoolFoodsNow.org) 

Boletines del departamento de salud de la ciudad o del 
condado 

Asociación Nacional de Salud Mental (www.nmha.org) 

Asociación Nacional de Enfermeras Escolares 
(www.nasn.org) 

Asociación Nacional de Consultores de Enfermeras 
Escolares (www.nassnc.org) 

National Center for Health Education [Centro Nacional 
para Educación de la Salud] (www.nche.org) 

Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por 
sus siglas en inglés) (www.drugabuse.gov) 
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National Institutes of Health [Institutos Nacionales de 
Salud] (www.nih.gov) 

Consejo Nacional de Recursos (Ambiental) 
(www.nrdc.org) 

School Nutrition Association (www.schoolnutrition.org) 

The Center for Health and Health Care in Schools 
[Centro para la Salud y Cuidados de la Salud en las 
Escuelas] (www.healthinschools.org/home.asp) 

La Fundación Via (www.theViaFoundation.org) 

Recursos de la PTA 

PTA in California (boletín oficial de la PTA de California) 

California State PTA Health Pocket Pal 

Sitio Web de la PTA de California (capta.org) Páginas 
web de salud 

Guía de seguros y prevención de pérdidas (en inglés y 
español) enviada anualmente por servicio postal a los 
presidentes de la PTA. 

Our Children (Revista de la PTA Nacional, suscripción) 

Kit de Recursos para Líderes para el Día de Regreso a 
la Escuela (PTA Nacional)  

Sitio Web de la PTA Nacional (pta.org) Páginas web de 
salud y seguridad  

Vicepresidente de servicios de salud de la PTA de 
California (health@capta.org) o 916.440.1985 ext. 306 
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