
 

CANTINA SALUDABLE 
 
Nestlé: 

Concepto para la aplicación de 
conocimiento 

 Programa 5 Pasos de Nestlé 

 Para difundir el mensaje de 
nutrición y bienestar entre la 
comunidad, tenemos la 
campaña titulada “Choca los 
Cinco” 

 Colaboradores del proyecto 
“Jugando por tu Salud” 

 Cantina Saludable de Nestlé: 
oportunidad de ayudar a que 
nuestros niños apliquen sus 
conocimientos sobre nutrición 
adecuada 

 Programa de 
Prevención 

de Obesidad en los 
Niños(as) y 

Programa Jugando por tu Salud 

Departamento de Recreación y Deportes 
PO Box 9023207  

San Juan PR  009902-3207 
 

Tel. (787) 721-2800 
Exts. 1571, 1574, 1501 ó 1504 

Departamento de 
Recreación y Deportes 

Regiones de Servicio del  
Departamento de Recreación y Deportes 

 

 Centro – Aibonito 
Tel. (787) 991-1020/1021 

 Noroeste – Añasco 
Tel. (787) 826-5017 

 Norte – Arecibo 
Tel. (787) 879-1915 

 Centro Sur – Caguas 
Tel. (787) 746-1510/1512 

 Noreste – Canóvanas 
Tel. (787) 256-1030/1050 

 Sureste – Humacao 
Tel. (787) 850-7050/0135 

 Oeste – Mayagüez 
Tel. (787) 832-3366/3395 

 Metro – Santurce 
Tel. (787) 721-2800, exts. 3309, 3306, 3308 

 Sur – Ponce 
Tel. (787) 843-9488/9267 

 El Toa – Toa Alta 
Tel. (787) 870-5000/5010 

 Subregión Guayama 
Tel. (787) 864-2105/4735 

 

TEMAS DE AUTOESTIMA 
 

 Conociéndonos  

 Canta … ¿ Quién soy yo ? 

 Yo me amo 

 Yo quiero, yo puedo 

 El poder de las palabras  

 ¿Cómo me siento?  

 No te dejes presionar   

 La rueda del campeón 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

voleibol, sóftbol y fútbol. 

 Incrementar la participación de niños 
(as) con problemas de peso en 
actividades recreativas. 

 Brindar a los participantes una 
alternativa real de aceptación e 
integración familiar en un ambiente 
deportivo. 

 Ampliar los conocimientos sobre estilos 
de vida saludable y mejorar los hábitos 
de alimentación entre los participantes 
y su núcleo familiar. 

 Fortalecer la salud social y emocional 
del participante mediante la actividad 
física y educativa. 

 
ELEMENTOS DEL PROGRAMA 

 1,320 participantes a través de todo 
Puerto Rico 

 Canchas techadas en las Regiones del 
DRD 

 Sesiones educativas, a participantes y 
padres, previo al inicio de cada juego 

 Pruebas del IMC/BMI cada 6 semanas 

 Cantina Saludable- Nestlé en 5 
Regiones  

 Recursos: Nutricionistas – Dietistas, 
Coordinadores Regionales, Motivador 
Comunitario  

PROGRAMA JUGANDO POR TU SALUD 
El Programa “Jugando por tu Salud” es una iniciativa del Hon. Henry E. Neumann Zayas, Secretario del Departamento de Recreación y Deportes ante 
la necesidad de establecer programas recreativos y deportivos para niños (as) y adolescentes entre 7 a 12 años con deficiencias relacionadas a la 
obesidad y a los pobres hábitos de alimentación y actividad física, además de otros factores de índole emocional, al no proveer alternativas y/o 
herramientas para la participación recreo-deportiva entre sus pares.  Ante esta necesidad, se desarrolla este programa piloto combinado que incluye un 
componente deportivo y un componente educativo, en un esfuerzo intersectorial. 

 

COMPONENTE EDUCATIVO 
Incluye un componente educativo que 
tratará los siguientes temas: 

 Conceptos de nutrición - Explicarán 
algunos conceptos básicos de 
nutrición.  

 Pirámide Alimentaria - Describirán 
los diferentes grupos de alimentos en 
la Pirámide Alimentaria para Niños y 
Niñas en Puerto Rico.  

 Control de porciones - Reconocerán 
la técnica del plato como herramienta 
sencilla para controlar las porciones. 

 Etiqueta nutricional - Explicarán 
cómo leer la etiqueta nutricional.  

 Meriendas saludables - Mencionarán 
al menos tres (3) ejemplos de 
meriendas saludables.  

 Alternativas fuera del hogar -
Reconocerán la importancia de 
seleccionar alimentos saludables 
fuera del hogar . 

 ¡A hidratarnos! - Mencionarán tres (3) 
beneficios de consumir agua.  
Reconocerán los riesgos para la salud 
al consumir bebidas tales como: 
refresco, bebidas energizantes  y 
otras. 

META DEL PROGRAMA 
Fomentar la actividad recreativa, 
deportiva y la alimentación saludable 
para reducir el sobrepeso y la obesidad 
en los niños y niñas de 7 a 12 años.  

 
 
OBJETIVOS 

 Reconocer y aplicar la Pirámide 
Alimentaria para niños y niñas en 
Puerto Rico como herramienta 
educativa para la selección de 
alimentos saludables. 

 Integrar la familia como red de apoyo 
en la adopción de estilos de vida 
saludables: alimentarios y la 
actividad física. 

 Reconocer la importancia de la 
actividad física para la prevención y 
control de enfermedades crónicas.  

 Estimular el desarrollo de destrezas 
motoras y de trabajo en equipo 
mediante la participación en varios 
deportes tales como: baloncesto, 

 
REQUISITOS 
1.Contar con la edad requerida de 7 a 12 
años. 
2.Completar el Formulario de ParticIpación 
debidamente firmado por los padres y 
contar con el consentimiento de su médico.  
3.Debe traer fotografía 2X2 y copia del 
Certificado de Nacimiento. 
4.Debe llegar con sus Padres o Encargados el 
día de la Clínica de Reclutamiento. 
5.Debe utilizar ropa deportiva para participar 
de la clínica de baloncesto y someterse a la 
prueba de IMC (Indice de Masa Corporal). 
6.Debe estar hidratado y haber desayunado 
en su hogar. 
7.Estar dispuesto a participar en un 
programa prolongado de aproximadamente 
un año en los deportes de Baloncesto, 
Voleibol, Softbol y Fútbol. 
 
NOTA: LOS EQUIPOS SE COMPONEN DE 7 NIÑOS Y 3 
NIÑAS CON PROBLEMAS DE PESO POR CADA CATEGORIA, 
POR LO QUE LOS ESPACIOS SON LIMITADOS. 


