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Tener un peso poco saludable es un serio problema de salud. La obesidad es un problema en aumento 
en todo el país y uno al que, en Utah, también debemos prestarle atención. De hecho, se pueden 
mencionar los siguientes datos: 

 El porcentaje de adultos obesos en Utah ha aumentado más del doble desde 1990. 

 Más del 60 % de los adultos de Utah tienen un peso poco saludable, tienen sobrepeso o son 
obesos. 

 El porcentaje de niños obesos ha aumentado en un 63 % desde 1999 hasta 2011. 

 En 2012, el 20.8 % de los estudiantes de primaria en Utah tenían un peso poco saludable. 
 
¿Por qué debemos preocuparnos si tenemos un peso poco saludable? 
 
Niños: 

 La diabetes tipo 2 (antes llamada «diabetes del adulto») ahora se diagnostica en niños de solo 
2 años. 

 Entre los niños con sobrepeso de 5 a 10 años, el 61 % ya padece al menos un factor de riesgo 
para desarrollar enfermedades cardíacas (como presión arterial elevada, colesterol alto y 
endurecimiento de las arterias) y el 26 % padece dos o más factores de riesgo. 

 Los niños con sobrepeso sufren más aislamiento social, autoestima baja, trastornos de ansiedad 
y depresión. También tienen más probabilidades de sufrir acosos y de tener dificultades en la 
escuela. 

 Los niños con sobrepeso son más propensos a convertirse en adultos obesos. 
 
Adultos: 
 
Los adultos con sobrepeso tienen mayor riesgo de sufrir de presión arterial elevada, colesterol alto, 
enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, infartos, enfermedad de la vesícula biliar, artritis, apnea del 
sueño, problemas respiratorios y algunos tipos de cáncer. 
 
¿Qué pueden hacer las familias? 
 
Esta guía está diseñada para ayudar a los ciudadanos de los condados de Weber y Morgan a encontrar 
recursos locales para comer de manera saludable, estar activos y alcanzar o mantener un peso 
saludable. Busque las secciones de «Consejos rápidos» en esta guía para encontrar sugerencias y pautas 
útiles y así ayudar a toda su familia a comer mejor y a estar en movimiento. 
 
 
 
Si hay algún recurso que quisiera ver en esta guía, comuníquese con nosotros. Llame al 801-399-7193. 

 
 
  

 

La obesidad en Utah 
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Pautas 

alimentarias 
Dietary Guidelines for Americans, 
2015 (Pautas Alimentarias para los 
Estadounidenses, 2015): 
http://health.gov/dietaryguidelines/ 

EQUILIBRE LAS CALORÍAS: 

 Evite las porciones demasiado 
grandes 

 Consuma la cantidad de 
calorías adecuada para usted 

 Aumente la actividad física y 
reduzca los comportamientos 
sedentarios 

AUMENTE EL CONSUMO DE 
ESTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS: 

 Frutas y verduras, que deben 
constituir la mitad de su plato 

 Granos enteros, que deben 
constituir al menos la mitad 
de su consumo diario de 
granos. Busque la palabra 
«entero» antes del nombre de 
los granos enumerados en los 
ingredientes 

 Leche descremada o 
parcialmente descremada 
(1 %) 

 Grasas no saturadas, como los 
aguacates 

 Proteína variada: consuma 
pescado y legumbres con más 
frecuencia 

 Agua 

REDUZCA LAS BEBIDAS Y LOS 
ALIMENTOS ELEVADOS EN LOS 
SIGUIENTES COMPONENTES: 

 Sodio 

 Grasas saturadas 

 Grasas trans 

 Azúcares agregados, como el 
jarabe de maíz de alta 
fructosa 

¿CUÁNTO DEBO COMER? 
Visite choosemyplate.gov y haga 
clic en la opción «SuperTracker». 

 

 
 

 

Por sobre todas las cosas, sea un buen modelo 

Los niños miran a los adultos en su vida para crear sus propios hábitos, ya sean saludables o no. 
Recuerde, es «haz lo que yo hago», no «haz lo que yo digo». 

Haga que las comidas sean un momento en familia 

Coman juntos, en una mesa y con la televisión apagada. Intente hacer que la hora de comer sea lo 
menos estresante posible para hacer de este un momento feliz. No permita el uso de teléfonos 
celulares ni aparatos electrónicos en la mesa para darle a su familia toda su atención. 

Ayude a los niños a desarrollar y reconocer señales de hambre 

Deje que los niños coman por su cuenta. Como adultos, solemos servir porciones más grandes y 
esperamos que los niños las coman. Nunca utilice la comida como un tipo de castigo para un niño. 

Consuma refrigerios de manera inteligente 

Haga que las frutas y las verduras sean opciones de refrigerio sencillas: córtelas y divídalas con 
antelación. Los frutos secos y las semillas también son buenas elecciones, según las alergias 
alimentarias que usted pueda tener. Despeje un área del refrigerador o mesada y deje que los 
integrantes de la familia se sirvan en cualquier momento del día. 

Beba de manera inteligente 

El agua siempre debe ser la primera elección ante la sed. Limite el jugo (solo 100 % natural) a no 
más de una porción de 6 oz (3/4 tazas) al día. Sirva agua o leche a la hora de las comidas. 

Ayuda para «comensales quisquillosos» 

 No sea más un «cocinero de órdenes rápidas». Prepare una comida para todos en la familia. 

 Involucre a toda la familia en la planificación y preparación. 

 Ofrezca un nuevo alimento a la vez, al comienzo de la comida (cuando los niños están 
más hambrientos), y sirva algo que sabe que les gustará a sus hijos para acompañar. 

 Continúe ofreciéndoles alimentos saludables, aun si no les gusta la primera vez; es posible 
que los niños necesiten probar algo hasta 10 veces antes de saber que eso les gusta. 

 No deje que los niños consuman alimentos «más o menos saludables» para compensar 
lo que no comieron. 

 Sea un buen ejemplo: los niños no comerán algo si mamá y papá tampoco lo hacen. 

Recompense con atención, no con comida 

Recompensar con comida puede conducir a hábitos alimenticios poco saludables que duran toda 
una vida. A medida que los niños crecen, puede que recurran a la comida no solo para 
recompensarse, sino para consolarse y castigarse a sí mismos. 

Comience de manera inteligente 

Los bebés y los niños pequeños también necesitan alimentarse forma saludable. Ofrezca leche 
materna o leche de fórmula hasta que el niño cumpla 1 año, leche entera o leche materna hasta los 2 
años y leche parcialmente descremada (1 %) o leche descremada luego de los 2 años. Comience a 
darles alimentos sólidos y saludables (no comida chatarra) alrededor de los 6 meses. No les ofrezca 
jugo de fruta antes de los 6 meses de edad, y después de eso, limite la cantidad de jugo a 4-6 oz al día 
solo de un vaso. Y no los sobrealimente; incluso los bebés pueden decirle cuando están llenos. 

Cómo criar comensales saludables 

Consejos rápidos: Nutrición 

http://health.gov/dietaryguidelines/
http://www.choosemyplate.gov/
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Comprender la etiqueta de 

información nutricional  

 
  

Fuente: U.S. Food & Drug Administration 
(Administración de Medicamentos y 

Alimentos de EE. UU.) 

Comience 
aquí 

Revise las 
calorías 

Limite estos 
nutrientes 

Incorpore 
cantidades 
suficientes 
de estos 
nutrientes 

Nota a 
pie de 
página 

Guía rápida 
de % VD 

5 % o menos 
es poco 
 
20 % o más es 
mucho 

Etiqueta de muestra de macarrones con queso 
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Clases de cocina 
¿Busca maneras de mejorar sus habilidades culinarias sin exceder su presupuesto? La siguiente es una clase de cocina muy 

divertida y en su mayoría GRATUITA que incluye recetas saludables. 
CREATE (Crear) –OWCAP, 3159 Grant Avenue, 
Ogden 
Talleres gratuitos de cocina y nutrición dictados por Food 
$ense SNAP-Ed, de la extensión universitaria de Utah en 
Weber 

 

Costo: GRATUITO 
(Algunas clases son para familias de bajos recursos y otras 

están abiertas al público en general). 

Para más información, llame al: 
801-399-8207 

 

Nutricionistas 
Un nutricionista registrado (registered dietitian, RD) es un experto en nutrición certificado que posee una maestría o una 
licenciatura. Un RD está capacitado para brindar educación personalizada y así ayudar a que las personas mejoren sus 

dietas. Los costos varían y pueden o no estar cubiertos por su seguro. Llame a su seguro o clínica para consultar el costo. Si 
su clínica no se encuentra en la siguiente lista, pídale a su médico una derivación. 

Nutricionistas del Hospital McKay-Dee 
 
 

801-387-6677 
De lunes a jueves de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
mk.outpatientdietitians@imail.org 
 

Nutricionistas de la Clínica McKay-Dee de 
Endocrinología y Diabetes 
 

801-387-7900 
De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. 
mk.outpatientdietitians@imail.org 
 

Clínica Ogden – Centro profesional 
 

801-475-3000 
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Clínica Ogden – Canyon View 
 

801-475-3700 
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.; sábados y 
domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Programas de nutrición y control del peso 
Estos programas están diseñados para ayudar a que las familias aprendan nuevas habilidades para bajar de peso, llevar 

una dieta saludable y estar más activas. 

Expanded Food and Nutrition Education Program 
(EFNEP)  
Por medio de la extensión universitaria de Utah, EFNEP es 
un programa de educación nutricional a domicilio y de 
carácter práctico que les enseña a familias de bajos 
recursos los conceptos básicos de alimentación y nutrición, 
habilidades de compra, planificación de las comidas, 
seguridad alimentaria y gestión de recursos alimentarios. 
Están disponibles educadores que hablan español. 

Costo: GRATUITO 
(para familias de bajos recursos) 

Para inscribirse, llame al: 
801-451-3405 

paula.scott@usu.edu 

Recursos de nutrición 

 

mailto:mk.outpatientdietitians@imail.org
mailto:mk.outpatientdietitians@imail.org
mailto:paula.scott@usu.edu
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Food $ense SNAP-Ed (Programa de Food $ense) 
Por medio de la extensión universitaria de Utah, Food 
$ense les brinda educación gratuita sobre alimentación 
saludable y vida activa a las personas que califiquen o 
reciban beneficios de cupones para alimentos. Este 
programa también enseña a mantener el presupuesto y a 
aprovechar al máximo los mejores nutrientes de lo que uno 
tiene a su alcance. Las clases se dictan en inglés y en 
español. 

Costo: GRATUITO 
(para familias de bajos recursos) 

Para inscribirse, llame al: 
435-797-2139 

gayla.johnson@usu.edu 

 

Women, Infants and Children, WIC (Mujeres, 
Infantes y Niños) 
Ubicaciones en Ogden y Morgan** 
WIC es un programa de educación sobre alimentación y 
nutrición suplementaria. La educación nutricional se 
proporciona de forma personal en cada visita. También se 
encuentran disponibles clases de alimentación de infantes, 
lactancia materna, compras dentro del presupuesto y 
mucho más. Los participantes deben cumplir con ciertas 
pautas de ingresos. 
**Las oficinas de Morgan sólo atienden con cita previa. 

Costo: GRATUITO 
(se deben cumplir ciertas pautas de ingresos) 

Para más información, llame al: 
Ogden: 801-399-7200 

Morgan: 801-829-4275 
(Morgan: deje un mensaje) 

YMCA 
A través del programa Healthy Eating and Physical Activity, 
(HEPA), a los niños se les enseña a elegir alimentos 
saludables que contribuyen con su desarrollo social y físico. 
 
 
 
El programa YMCA Diabetes Prevention Program, YDPP 
(Programa de Prevención de Diabetes de YMCA) educa 
sobre alimentación saludable y ejercicio a adultos tanto en 
riesgo de padecer prediabetes como a los que ya la 
padecen. 

Para más información sobre el programa HEPA, 
llame al: 

801-839-3385 

O visite: 
http://www.ymcautah.org/programs 

 
Para más información sobre el programa YDPP, 

llame al: 
801-839-3380 

O visite: 
http://www.ymcautah.org/diabetes 

Programas de alimentación 
Los programas de alimentación les ofrecen comidas gratuitas o económicas a personas indigentes o de bajos recursos. 

Muchos programas dependen de donaciones y voluntarios. Llame para obtener más información sobre las donaciones que 
se necesitan y los horarios para entregarlas. 

Centro de acogida Lantern House —269 W. 33rd 
Street, Ogden 
Se ofrece almuerzo gratuito a «todo aquél que esté 
hambriento y no tenga los medios financieros ni un lugar 
para preparar una comida nutritiva». El almuerzo se sirve 
de 12:00 p.m. a 1:00 p.m., los 365 días del año. También se 
les entregan «cajas de alimentos de emergencia» a las 
familias que estén en situaciones urgentes de alimentación. 

Para más información, llame al: 
801-621-5036 

O visite: 
http://www.stannescenter.org 

mailto:gayla.johnson@usu.edu
http://www.ymcautah.org/programs
http://www.ymcautah.org/diabetes
http://www.stannescenter.org/
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Ejército de Salvación – 2615 Grant Avenue, Ogden 
Se les ofrecen alimentos de emergencia y desayunos a 
personas indigentes o de bajos recursos. El desayuno se 
sirve de lunes a viernes a las 7:00 a.m. 
La asistencia con alimentos básicos se ofrece los lunes, 
miércoles y viernes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. 

Para más información, llame al: 
801-621-3580 

Organización Ogden Rescue Mission – 2775 Wall 
Avenue, Ogden 
Les ofrece la cena a personas indigentes o de bajos 
recursos. 
La cena se sirve de lunes a sábado a las 7:00 p.m. y los 
domingos a las 4:00 p.m. 

 

USDA Summer Food Program (Programa de 
Servicio de Alimentos de Verano de USDA) 
Con el patrocinio de los distritos escolares de Ogden y 
Weber, el programa garantiza que los niños reciban 
comidas nutritivas durante el verano. Las comidas son 
gratuitas para los niños menores de 18 años. El programa 
funciona desde principios de junio hasta finales de julio. 
Ogden: el almuerzo se sirve de lunes a viernes; el desayuno 
se sirve en algunas ubicaciones. 
 
Weber: el almuerzo se sirve de lunes a viernes. Llame para 
consultar horarios específicos, fechas y ubicaciones. 

Costo: gratuito para niños menores de 18 años 
Los adultos pueden comer por un costo mínimo. 

Para más información, llame al: 
801-737-7314 

*El número directo para el programa estará 
disponible a medianos de mayo 

 

Programas de asistencia alimentaria 
Los programas de asistencia alimentaria les proporcionan alimentos o medios para comprar alimentos a familias de bajos 
recursos. Algunos programas están diseñados para situaciones de «emergencia» a corto plazo. Otros están diseñados para 

ayudar durante períodos de tiempo más prolongados.  

Programa de Asistencia de Nutrición 
Suplementaria (SNAP) 
Antes conocido como Cupones de Alimentos, este 
programa ayuda a personas de bajos recursos o sin 
recursos a contar con el dinero suficiente para comprar 
alimentos saludables. Los solicitantes deben cumplir 
algunos criterios de ingresos para calificar. 

Para más información, comuníquese con: 
Department of Workforce Services (Departamento de 

Servicios Laborales) 
1-866-435-7414 

Inscríbase en línea en: 
https://jobs.utah.gov/customereducation/services/foodsta

mps/ 

https://jobs.utah.gov/customereducation/services/foodstamps/
https://jobs.utah.gov/customereducation/services/foodstamps/
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Women, Infants and Children, WIC (Mujeres, 
Infantes y Niños) 
Ubicaciones en Ogden y Morgan* 
El programa WIC ayuda a mujeres, bebés y niños a acceder 
a alimentos saludables, como leche, cereales, huevos, jugo, 
mantequilla de maní, legumbres, frutas y verduras frescas. 
Se fomenta la lactancia materna, pero se puede 
proporcionar leche de fórmula para los bebés que no sean 
amamantados. Los participantes reciben educación 
nutricional además de los beneficios alimentarios. *La 
ubicación de Morgan sólo atiende con cita previa. 

Costo: GRATUITO 
(se deben cumplir ciertas pautas de ingresos) 

Para más información, llame al: 
Ogden: 801-399-7200 

Morgan: 801-829-4275 
(Morgan: deje un mensaje) 

Bancos de alimentos, despensas y alimentos de 
emergencia 
Se agradecen las donaciones de alimentos. Comuníquese 
con una despensa específica para obtener más información 
sobre las donaciones. 

 
Catholic Community Services of Northern Utah – 

2504 F Avenue, Ogden 

Se ofrece asistencia alimentaria mensual a familias de bajos 
recursos. Se aceptan solicitudes de martes a jueves de 
9:00 a.m. a 11:00 a.m. Los clientes potenciales deben 
proporcionar las identificaciones de todos los miembros de 
la familia, comprobante de domicilio y comprobante de 
ingresos. Se puede inscribir una persona por domicilio, pero 
todos los miembros de la familia deben estar incluidos en 
una tarjeta. El banco de alimentos abre de martes a jueves 
de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Los viernes están reservados para 
personas mayores (de más de 60 años). De lunes a viernes, 
el almuerzo se sirve de 11:30 a.m. a 1:00 p.m., y la cena de 
4:45 p.m. a 6:00 p.m. Los sábados, el brunch se sirve de 
10:00 a.m. a 11:00 a.m., y la cena de 4:45 p.m. a 6:00 p.m. 
Los domingos, la cena es de 4:45 p.m. a 6:00 p.m. 
 

Organización Ogden Weber Community Action 
Partnership (OWCAP) – 3159 Grant Avenue, 
Ogden 

Ofrece alimentos de emergencia para un período de 
3 meses. Lunes y jueves de 1:30 p.m. a 3:30 p.m., miércoles 
de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., 1.er sábado del mes de 9:00 a.m. 
a 12:00 p.m. Se requieren solicitudes para recibir 
alimentos. Consulte el sitio web para obtener más detalles. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Para más información, comuníquese con: 

Catholic Community Services  
www.ccsutah.org 

801-394-5944 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para más información, llame al: 

801-399-9281 
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Despensa de alimentos de la Primera Iglesia 
Bautista de Roy– 2025 W. 5700 S., Roy 
 
 
 

Ejército de Salvación – 2615 Grant Avenue, Ogden 

Las familias pueden recibir una caja de alimentos cada 
3 meses. Los alimentos de emergencia se entregan de lunes 
a viernes a las 12:30 p.m. Las personas indigentes pueden 
obtener bolsones de alimento todas las semanas. 

 
 

Iglesia HOPE Resurrected –2279 Jackson Avenue, 
Ogden 
Esta iniciativa solo cuenta con el apoyo de donaciones. 
Funciona en su totalidad con la ayuda de voluntarios, que 
donan cientos de horas cada mes de servicio. Proporcionan 
mercadería gratuita a cualquier persona mayor de 18 años 
y les entregan mercadería gratuita a clientes 
preseleccionados de la comunidad. 
Miércoles de 12:30 a.m. a 2:45 p.m. 
*SE REQUIERE UNA IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA 

 
Iglesia Griffin Memorial – 2424 E. Avenue, Ogden 

 

Iglesia Adventista del Séptimo Día – 2185 Taylor 
Avenue, Ogden 

Se distribuyen cajas con alimentos cada sábado a las 
12:30 p.m. 

 

Despensa de alimentos de Morgan – 90 W. Young 
Street, Morgan 

Se encuentra ubicada dentro de la oficina de Servicios 
Comunitarios del Condado de Morgan en el edificio de 
oficinas de la ciudad de Morgan. Abre los martes y los 
jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
*SE REQUIERE UNA IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA 
 
 
 
 

 

Para más información, llame al: 
801-458-5891 

 
 
 

 

Para más información, llame al: 
801-621-3580 

 
 
 
 

 

Para más información, llame al: 
801-675-0919 (Laurie Rader) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información, llame al: 
801-399-2171 

 
Para más información, llame al: 

 801-393-6991 

 
 
 

 

 
Para más información, llame al: 

801-845-4009 
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Huertos comunitarios 
¿No posee un patio ni un jardín? ¡Alquile uno! Los huertos comunitarios le ofrecen lotes rentables para cultivar productos 

frescos. 
Por lo general, se proveen agua y herramientas. 

Huerto Comunitario Oasis –2445 Monroe Blvd., 
Ogden 
El Huerto Comunitario Oasis proporciona un espacio verde 
para cultivar, reunirse y aprender juntos. Se espera que los 
participantes donen tiempo para ayudar a mantener los 
terreros comunes del huerto, así como para mantener su 
propio lote para la temporada. Se alienta a los participantes 
a que donen productos adicionales a personas necesitadas 
para fomentar un ciclo de salud, bienestar, orgullo y  
pertenencia comunitarios. 
 

Costo en 2017: $25* por lote 
*Llame para consultar el precio actual. 

Puede obtener ayuda financiera. 

Para más información, visite: 
http://juniorleagueogden.org/oasiscommunitygarden/ 

O envíe un correo electrónico a: 
oasis@juniorleagueogden.org 

Dólares de Alimentos Double Up/Mercados de agricultores 
Los mercados de agricultores son una muy buena forma de comprar productos frescos de los propios productores. Es 

posible que los productos de los mercados de agricultores también sean más frescos y más económicos que en las tiendas. 
Algunos mercados también aceptan beneficios de cupones para alimentos. Las fechas de apertura y de cierre cambiarán 

cada año; consulte antes de ir. 

Dólares de Alimentos Double Up –  
Este programa permite a los beneficiarios de SNAP 
(Cupones de Alimentos) ir a un mercado de agricultores 
participantes y utilizar su Tarjeta Utah Horizon (SNAP) para 
recibir el doble del valor de las verduras y las frutas que 
pueden comprar hasta $10. Este beneficio se puede utilizar 
cada semana el mercado está abierto y a múltiples 
mercados durante la misma semana. 
 
*Se ofrecerá este programa en el condado de Weber en el 
Mercado de Agricultores de Ogden y Mercado de 
Agricultores de Harrisville (véase abajo para más detalles 
sobre las ubicaciones y estaciones de los mercados).  

Para más información, visite: 
www.uah.org/projects-initiatives/utahdoubleupfoodbucks/ 

O envíe un correo electrónico a: 
emerson@uah.org 

O llame al: 
801-399-7193 

Mercado de Agricultores de Ogden – Historic 25th 
Street, Ogden 
 
Sábados, desde el junio hasta el septiembre. Ofrece 
productos frescos y locales, así como arte, entretenimiento 
y proveedores de alimentos. 
 
 

Mercado de Agricultores de Harrisville –1350 N. 
Highway 89, Harrisville 

Abierto los jueves de agosto y septiembre. 

Para más información, visite: 
http://farmersmarketogden.com/ 

                  https://www.facebook.com/farmersmarketogden  
   O llame al: 
385-333-7119 

 
 

Para aprender más, envíe un correo electrónico a: 
  jknight@cityofharrisville.com 

  O visite: 
https://www.cityofharrisville.com/farmer-s-market 

http://juniorleagueogden.org/oasiscommunitygarden/
http://www.uah.org/projects-initiatives/utahdoubleupfoodbucks/
http://farmersmarketogden.com/
https://www.facebook.com/farmersmarketogden
mailto:jknight@cityofharrisville.com
https://www.cityofharrisville.com/farmer-s-market
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Ogden Valley Open Market – 2405 N. Hwy 158, 
Eden, Utah 

Abierto los jueves durante Julio a Septiembre.  
 
 

Mercado de Agricultores de Roy –Roy 

 

Visite: 
http://www.ogdenvalleyopenmarket.com/ 

 

 
Para más información, contacte: 

parksandrec@royutah.org 
O llame al: 

801-744-1048 

Apoyo y educación sobre lactancia materna 
La leche materna es el mejor alimento posible para los bebés. Es posible que los bebés amamantados estén en menor 

riesgo de padecer obesidad en el futuro, y a las madres que amamantan les puede resultar más sencillo volver a tener un 
peso saludable después del parto. No siempre es fácil, pero vale la pena, y estos recursos pueden ayudarla a tener éxito. 

Women, Infants and Children, WIC (Mujeres, 
Infantes y Niños) – 455 23rd Street, Ogden 
Proporciona apoyo y educación sobre lactancia materna y 
junta a consejeros con participantes de WIC. También les 
proporciona extractores de leche a los clientes, si estos los 
necesitan, después de una evaluación por parte del 
personal de lactancia. 
 

Costo: GRATUITO 
(se deben cumplir ciertas pautas de ingresos) 

Para más información, llame al: 
Ogden: 801-399-7200 

Morgan: 801-829-4275 
(Morgan: deje un mensaje) 

WIC Breastfeeding Support Group (Grupo de 
Apoyo de Lactancia Materna de WIC)– 455 23rd 
Street, Ogden 
Reúnase con otras mujeres embarazadas o madres 
lactantes y obtenga respuestas a sus preguntas y desafíos 
sobre lactancia materna. El grupo se reúne el 3.er viernes 
del mes de 12:30 p.m. a 1:30 p.m. en el departamento de 
WIC del edificio anexo del Departamento de Salud de 
Weber-Morgan. Cualquier mujer embarazada o madre 
lactante es bienvenida. No es necesario programar una cita. 
 

*Este grupo se ofrece a los clientes de WIC  
Costo: GRATUITO 

Para más información, llame al: 
801-399-7200 

 

http://www.ogdenvalleyopenmarket.com/
mailto:parksandrec@royutah.org
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WIC Breastfeeding Class (Clase de lactancia 
materna de WIC)– 455 23rd Street, Ogden 
Esta clase está diseñada para mujeres embarazadas que 
desean aprender más sobre la lactancia materna: sus 
beneficios, cómo funciona y cómo se puede comenzar. Las 
clases están disponibles durante el día y la noche. También 
se dictan clases en español. Llame para consultar los días y 
el horario de las clases. No es necesario programar una cita. 
 

*Esta clase se ofrece a los clientes de WIC 
Costo: GRATUITO 

Para más información, llame al: 
801-399-7200 

 

Clases en hospitales 
Muchos hospitales y clínicas ofrecen clases de lactancia 
materna a mujeres embarazadas o lactantes y a sus 
compañeros o personas de apoyo. Las clases, por lo 
general, se publican en los sitios web de los hospitales. Los 
costos variarán. 
 

Costo: Varía 
Para más información: 

llame a su hospital o clínica o visite sus sitios web para 
consultar las próximas clases y los costos asociados. 

Programa Breastfeeding Matters – Hospital 
McKay Dee 
Dispone de especialistas en lactancia certificados que 
responderán preguntas. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
4:00 p.m.; fines de semana de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

*Los hispanohablantes necesitan inscribirse en 
persona y pedir un intérprete para la clase 

Para más información, llame al: 
801-387-4132 
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 Pautas de actividad 

física: 
 

Fuente: 2008 Physical Activity 
Guidelines for Americans (Pautas 
de Actividad Física para 
Estadounidenses, 2008): 

https://health.gov/paguidelines/g
uidelines/ 

 

Es importante que todos los 
miembros de la familia se 
mantengan físicamente activos, 
pero esto depende de la edad. 
 

ADULTOS: 

Realizar al menos 2.5 horas de 
actividad de intensidad 
moderada (puede conversar, 
pero no puede cantar) todas 
las semanas. Divida la actividad 
en un período de al menos 
3 días durante por lo menos 
10 minutos cada vez que se 
ejercite. Además, agregue 
actividades de fortalecimiento 
al menos 2 días a la semana. 

 

NIÑOS Y ADOLESCENTES (DE 
6 A 17 AÑOS): 

Realizar al menos 60 minutos de 
actividad de intensidad moderada 
o vigorosa (puede decir algunas 
palabras cada vez sin necesidad de 
tener que recuperar el aliento) 
todos los días. Además, se deben 
realizar actividades para fortalecer 
los músculos y los huesos al menos 
3 días a la semana. Los niños, por lo 
general, están activos durante 
períodos de tiempo breves, lo que 
puede sumarse a sus 60 minutos. 
 

NIÑOS PEQUEÑOS (DE 2 A 
5 AÑOS): 

Los niños más pequeños deben 
jugar de manera activa varias 
veces al día. Las actividades 
deben ser divertidas, apropiadas 
para su edad y deben ofrecer 
variedad para enseñarles nuevas 
habilidades motrices. 

Sea un buen ejemplo 

Haga que la actividad física sea una parte normal de su día, no una tarea. Deje que sus hijos vean 
que está activo, ya sea que realice un «entrenamiento» verdadero (como ir al gimnasio o 
practicar con videos de entrenamiento en casa) o se ejercite a lo largo del día (como estacionar el 
automóvil en un lugar alejado o usar las escaleras en lugar del ascensor) y aliéntelos a que 
también lo hagan. Y no olvide reunirse con sus hijos cuando están activos: juegue con ellos en 
lugar de solo mirarlos. 

Limite el tiempo frente a las pantallas 

¿Sabía que el niño promedio de 8 a 18 años pasa 4 horas frente a la televisión, 1 hora en la 
computadora y 50 minutos frente a los videojuegos todos los días? Es importante establecer 
límites claros sobre el tiempo que pasarán frente a las pantallas y mantenerlos; los padres 
también deben hacerlo. Los niños no deben pasar más de 1 o 2 horas frente a las pantallas por 
día, y los niños menores de 2 años no deben estar frente a ellas en absoluto. Planifique lo que 
verá en televisión en lugar de «navegar por los canales», apague la televisión durante las comidas 
y los refrigerios, retire los televisores de las habitaciones y, cuando los niños sí vean televisión, 
véala con ellos y hablen sobre lo que están viendo. Consejo extra: los comerciales son el 
momento perfecto para realizar alguna actividad; haga algunos saltos de tijera, abdominales o 
corra sin desplazarse. 

Organice fiestas activas 

No tiene que renunciar a su pastel de cumpleaños ni a su pavo del Día de Acción de Gracias; solo 
no le dé todo el protagonismo a la comida. Organice fiestas de cumpleaños alrededor de una 
actividad, como una búsqueda del tesoro, nadar o andar en trineo, y haga que las caminatas en 
familia sean parte de sus tradiciones durante los días festivos. Vaya un poco más allá y regale 
obsequios activos: pelotas, aros de hula-hula, skates, pases para nadar, etc. 

Camine a la escuela 

Pídale a su escuela su «mapa de rutas seguras». Todas las escuelas tienen uno y le mostrará las 
rutas más seguras para que sus hijos vayan y vuelvan de la escuela. También puede comenzar un 
«autobús escolar que camina»: la familia que vive más lejos de la escuela comienza a caminar y 
recoge a otros niños en el camino. 

Encuentre maneras activas de pasar el tiempo en familia 

En lugar de ver televisión, salgan y hagan algo activo. Vayan a dar un paseo, jueguen con una 
pelota en el patio, anden en bicicleta, caminen, vayan al parque o vuelen una cometa. Utilice esta 
guía como ayuda para encontrar ideas sobre actividades para hacer en su área, salga y realícelas. 

Cómo criar niños activos 

Consejos rápidos: Actividad 
física 
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Circuitos para caminar y andar en bicicleta 

Caminar y andar en bicicleta son actividades muy buenas y económicas para que las familias estén más activas y 
construyan vínculos. Con más de 200 millas de circuitos para caminar y andar en bicicleta en los condados de Weber y 

Morgan, usted y su familia nunca se aburrirán. Las rutas para bicicletas se están volviendo algo muy común en el 
condado de Weber. Los carriles de bicicleta están marcados con líneas blancas y señales verdes de «rutas para 

bicicletas». También pueden tener imágenes de bicicletas en los mismos carriles. 

Organización Weber Pathways 
Es una organización sin fines de lucro que se dedica a 
planificar, promover, construir y proteger circuitos no 
motorizados y espacios abiertos en el condado de 
Weber. Su sitio web puede ayudarlo a encontrar un 
circuito, informarle sobre caminatas guiadas, darle 
consejos de seguridad sobre el comportamiento en el 
circuito e introducirlo a oportunidades de voluntariado. 

Para más información, visite: 
www.weberpathways.org 

https://www.facebook.com/weberpathways/ 
 
 

Circuito de entrenamiento Goal Foundation- 
Big D Park—1376 Park Blvd., Ogden 
Aprenda acerca del curso y a utilizar las nueve estaciones 
de entrenamiento a lo largo del circuito que rodean el 
parque. 

Para más información, visite: 
https://www.ogdencity.com/Facilities/Facility/Details/Big-

D-Sports-Park-Reservable-9 

O 
 http://wmhealthyliving.blogspot.com/2016/06/fun-easy-

exercise-at-your-local-big-dee.html  
 

Ogden Bicycle Collective — 936 28th Street, 
Ogden 
La organización Ogden Bicycle Collective proporciona 
bicicletas renovadas y programas educativos a la 
comunidad, con un enfoque en los niños y las familias de 
más bajos recursos. La organización también ofrece una 
tienda de bicicletas comunitaria que cuenta con 
herramientas para reparar bicicletas y cursos de mecánica 
de bicicletas y certificaciones. Horario de atención: 
martes y miércoles de 12:00 p.m. a 8:00 p.m., viernes de 
12:00 p.m. a 7:00 p.m., sábados de 12:00 p.m. a 
7:00 p.m. 

*Las clases no se ofrecen en español 
Para más información, visite: 

https://www.bicyclecollective.org/ogden 

O contacte a: 
Walter en walter@bicyclecollective.org  

 
 
 
 
 

Organización Ogden Trails Network (OTN) 
La OTN se estableció para proporcionar un sistema de 
circuitos de primera categoría en la ciudad de Ogden, 
Utah. La OTN es una asociación entre la ciudad de Ogden 
y voluntarios de la comunidad. 

Para más información, visite: 
http://www.ogdencity.com/545/Ogden-Trails-Network 

https://www.facebook.com/OgdenTrailsNetwork/ 
 

Caminatas fáciles en el área de Ogden—P.O. 
Box 972, Ogden, UT 84402 
Las caminatas son para personas de todas las edades y 
clases socioeconómicas. Nadie puede decir: «No puedo 

Para más información, comuníquese con: 
outreach@weberpathways.org 

 

 

Recursos de actividad física 

http://www.weberpathways.org/
https://www.facebook.com/weberpathways/
https://www.ogdencity.com/Facilities/Facility/Details/Big-D-Sports-Park-Reservable-9
https://www.ogdencity.com/Facilities/Facility/Details/Big-D-Sports-Park-Reservable-9
http://wmhealthyliving.blogspot.com/2016/06/fun-easy-exercise-at-your-local-big-dee.html
http://wmhealthyliving.blogspot.com/2016/06/fun-easy-exercise-at-your-local-big-dee.html
https://www.bicyclecollective.org/
http://www.ogdencity.com/545/Ogden-Trails-Network
https://www.facebook.com/OgdenTrailsNetwork/
mailto:outreach@weberpathways.org
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salir a caminar porque no tengo dinero». Todo lo que 
necesita es un calzado resistente, vestimenta apropiada 
según el clima y una botella de agua. Las personas 
mayores que salgan a caminar no solo mejorarán su 
organismo, sino también su mente gracias al ejercicio 
físico. Recuerde, o lo usa o lo pierde. Así que póngase 
esos zapatos y diríjase a la puerta. 
Weber-Morgan Health Department 
(Departamento de Salud de Weber-Morgan) 
Injury Prevention Program (Programa de Prevención de 
Lesiones) 
Ofrece cascos de bicicleta económicos al público. Los 
cascos de bicicleta se pueden adquirir en el 
Departamento de Salud. Se necesita programar una cita. 
 

 

Costo: 
$10* por cascos de bicicleta básicos (tamaños para niños y 

adultos), $12* por cascos que se utilizan para deportes 
múltiples (solo tamaños para niños) 

Para más información, comuníquese con: 
Jann: 801-399-7186 

*No se garantiza que todos los tamaños estén disponibles; 
los precios pueden cambiar 

Parques y recreación  
Son fantásticos cuando el clima se torna frío o lluvioso. O en cualquier otra época del año. Los centros de recreación 

ofrecen una variedad de actividades para toda la familia. Algunos requieren cuotas de membresía, que pueden tener un 
descuento para los residentes, pero no es necesario que viva en la ciudad para usar las instalaciones. Los precios están 

sujetos a cambios. Llame con antelación para consultar los precios y horarios más recientes. 

Organización Your Community Connection 
(YCC) –2261 Adams Avenue, Ogden 
YCC ofrece un gimnasio abierto para niños de 6 a 
12 años. El gimnasio abierto está disponible los lunes y 
miércoles por la noche de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Es 
gratuito, pero debe llamar e inscribir al niño antes de 
usar el gimnasio. 
 

Costo: GRATUITO 
Se requiere inscripción. 

Para más información, llame al: 
801-394-9456 

Complejo recreativo de Roy –2150 W. 4700 S., 
Roy 
Ofrece una piscina, canchas de básquet, canchas de 
raquetbol y salas de aerobics/pesas. 
Horario de verano: de lunes a jueves de 5:00 a.m. a 
9:00 p.m., viernes de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 
11:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Horario de invierno: de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 
9:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. 
 

Las tarifas de ingreso son las siguientes: 
Niños menores de 4 años: sin costo 

Niños de 4 a 7 años: $3 
Personas de 8 a 64 años: $4 

Mayores de 65 años: $3 

Para más información, visite: 
      https://www.royutah.org/214/Recreation-Complex 

https://www.royutah.org/214/Recreation-Complex
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Centro recreativo Marshall White –222 28th 
Street, Ogden 
Ofrece clases de recreación económicas para niños, 
adultos y personas mayores, además de un gimnasio de 
pesas, una cancha de básquet y un gimnasio cubiertos, 
canchas de deportes al aire libre (básquet, tenis, boxeo y 
multipropósito), una piscina y actividades culturales. 
De lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. 
Sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Las clases no se ofrecen en español 
Los costos de los pases son los siguientes: 

20 perforaciones: $30 
20 perforaciones para jóvenes (menores de 18 años) y 

personas mayores:$25 
Familias de hasta 6 integrantes: 1 mes por $40 o 3 meses por 

$110 

1 adulto: 1 mes por $20 o 3 meses por $50 
Jóvenes y personas mayores: 1 mes por $18 y 3 meses por 

$45 
Pase diario para adultos: $3 

Pase diario para jóvenes y personas mayores: $2 
 

Para más información, visite: 
http://ogdenrecreation.com/330/Marshall-White-Center 

O contacte a Juan Martinez al 801-629-8374 
o juanmartinez@ogdencity.com 

Centro comunitario de Riverdale –4360 S. 
Parker Drive, Riverdale 
Ofrece un gimnasio, una sala de ejercicios y dos salas de 
reuniones para residentes y no residentes por igual. 
Abre de lunes a sábados de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. 
Centro Comunitario de Riverdale- Continuado 

Costo: las tarifas de ingreso son las siguientes 
Residentes de Riverdale City: $1 por día 

No residentes: $2 por día 
También se pueden obtener pases mensuales y anuales 

Para más información, visite: 
http://www.riverdalecity.com/departments/recreation/co

mm.htm  

Centro recreativo de Farr West –1896 N. 1800 
W., Farr West 
Ofrece una sala de ejercicios grande con más de 
50 equipos de entrenamiento, televisión satelital y un 
área de juegos para niños pequeños, así como una 
cancha de básquet grande y una cancha de vóleibol. 
Llame para consultar los horarios. 
 
Horario de invierno: Horario de verano: 
De lunes a jueves De lunes a jueves de  
de 5:30 a.m. a 8:00 p.m. 5:30 a.m. a 10:00 a.m. 
Viernes de 5:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 8:00 p.m. 
a 7:00 p.m. 
Sábados de 7:00 a.m. Viernes de 5:30 a.m. 
a 12:00 p.m. a 10:00 a.m. 

Costo: las tarifas de ingreso son las siguientes 
Tarjeta de membresía: $7 (cuota única) 

Individual mensual: $12.50 (residentes), $20 (no residentes) 
Familia de 4 mensual: $45 (residentes), $75 (no residentes) 

 
Para más información, llame al: 

801-409-0077 
 
  

Parques 
Los parques públicos ofrecen fácil acceso a una variedad 
de recursos para hacer actividad física (por ejemplo, 
canchas de fútbol, campos de béisbol, canchas de tenis, 
aros de básquet y zona de juegos). Los parques ofrecen 
algo para todos. 

Para más información: 
Comuníquese con el departamento de parques de su 

ciudad. También puede encontrar información disponible 
en el sitio web de su ciudad. 

http://ogdenrecreation.com/330/Marshall-White-Center
http://www.riverdalecity.com/departments/recreation/comm.htm
http://www.riverdalecity.com/departments/recreation/comm.htm
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Canchas de pickleball — 
 
3086 Taylor Avenue, Ogden Y 
Parque Monroe, Ogden 
 
 

 
Canchas cubiertas Mt. Ogden - 1875 Monroe 
Blvd., Ogden 
 
 
Canchas cubiertas Marshall White 
Costo: incluido en la tarifa de ingreso de MWC 
Juego abierto disponible: 
Martes y jueves de 11:30 a.m. a 3:00 p.m. 
Viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 

 

 
 

Costo: 
$20 por cancha al día en el parque 

Para más información, contacte a Xavier Reyes al 
801-629-8271 o xaviereyes@ogdencity.com  

 
 

Para más información, contacte a Xavier Reyes al 
801-629-8271 o xaviereyes@ogdencity.com  

 
 

Visite: 
http://ogdenrecreation.com/377/Gym-Activities 

O contacte a Juan Martinez al 801-629-8374 o 
juanmartinez@ogdencity.com      

 

Escuelas locales 
La mayoría de las escuelas públicas ofrecen casi todas sus 
instalaciones al aire libre al público durante los horarios 
no escolares. Lo que exactamente se ofrece (o si el 
público tiene acceso o no) queda a criterio de cada 
escuela. Comuníquese con su escuela local para 
confirmar si permiten el ingreso. 

Para más información: 
Cada escuela establece su propia política de acceso al 

público durante el horario no escolar. 
Comuníquese con su escuela en el área para verificar esto. 

Centros de actividad física para adultos 
mayores 
Los centros para adultos mayores funcionan como un 
punto focal para que los estadounidenses mayores 
reciban muchos servicios para adultos. Son una parte 
fundamental de la red de personas mayores. 
 

Para encontrar un centro cerca de usted, visite: 
http://www.careutah.com/list11_senior_centers.htm 

 

YMCA 
A través del programa Healthy Eating and Physical 
Activity (HEPA), a los niños se les enseña a elegir 
alimentos saludables que contribuyen con su desarrollo 
social y físico. 
 
 
El programa YMCA Diabetes Prevention Program, 
(Programa de Prevención de Diabetes de YMCA) educa 
sobre alimentación saludable y ejercicio a adultos tanto 
en riesgo de padecer prediabetes como a los que ya la 
padecen. 

Para más información sobre el programa HEPA, 
llame al: 

801-839-3385 

O visite: 
http://www.ymcautah.org/programs 

 

 
Para más información sobre el programa YDPP, 

llame al: 
801-839-3380 

O visite: 
http://www.ymcautah.org/diabetes 

 

http://ogdenrecreation.com/377/Gym-Activities
http://www.careutah.com/list11_senior_centers.htm
http://www.ymcautah.org/programs
http://www.ymcautah.org/diabetes
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Eventos gratuitos 

Ogden Trails Hof Volksmarch (Caminata Hof 
Volksmarch en los circuitos de Ogden, 
septiembre) 
Es una divertida caminata no competitiva a la que le 
sigue una magnífica fiesta. Esta caminata comienza en el 
parque Lorin Farr y va en dirección este hacia Ogden 
River Parkway. Luego rodea el parque Big D (en sentido 
horario), y regresa a Lorin Farr para una reunión. Son 
bienvenidos los cochecitos, los carritos de bebé y las 
mascotas amigables. 
 
 

Para aprender más y saber la fecha exacta, visite: 
https://www.facebook.com/events/1231802750205287/ 

 
 

Ogden Trails «Spoke-Tacular» Halloween Ride 
(Espectacular paseo de Halloween en los 
circuitos de Ogden, octubre) 
Disfrute de un espeluznante paseo en bicicleta a lo largo 
de Ogden River Parkway a través del Parque de 
Dinosaurios encantado. Se entregarán premios al mejor 
disfraz, a la bicicleta mejor decorada y mucho más... 
estamos seguros de que pasará una jornada 
espectacular. 

Para aprender más y saber la fecha exacta, visite: 
https://www.facebook.com/events/1746266928923884/ 

 
 

Pistas de skate 
Las pistas de skate atraen especialmente a jóvenes y adolescentes. Padres, asegúrense de que sus hijos usen casco y 

equipo protector (rodilleras, hombreras, etc.) cuando practiquen skateboard. El departamento de salud ofrece cascos 
para deportes múltiples; consulte la lista en la página 10 bajo el título «caminar y andar en bicicleta». 

Pista de skate Lorin Farr –619 Gramercy Avenue, Ogden 
Ofrece 12,800 pies cuadrados de rampas y colinas. Se encuentra ubicado detrás de la piscina Lorin Farr. La pista abre 
1 hora antes del amanecer y cierra 1 hora después del atardecer. Acceso gratuito al público. 

Pista de skate y tienda Crossroads –251 W. 12th Street, Ogden 
https://www.facebook.com/crossroadsskate/   
Ofrece una pista de skate cubierta de más de 4,000 pies cuadrados. La pista cuenta con un híbrido de street y vert. Las 
sesiones para un día completo cuestan $5. Se requieren cascos y pueden alquilarse por $2.50. Invierno: abre de lunes a 
sábado de10:00 a.m. a 9:00 p.m. 
Verano: abre de 12:00 a.m. a 8:00 p.m. 

Pista de skate Riverside –195 E. 125 N., Morgan 
Se encuentra ubicada dentro del parque Riverside. 
 

Pista de skate de Roy –2900 W. 4600 S., Roy 
 

Pista de skate de North Ogden –505 E. 2600 N., Ogden 
Posee más estilo street que muchos otros parques. Los obstáculos están hechos de concreto suave. Abre desde el 
amanecer hasta el anochecer. 

Pista de skate de Morgan –100 E. 125 N., Morgan 

https://www.facebook.com/events/1231802750205287/
https://www.facebook.com/events/1746266928923884/
https://www.facebook.com/crossroadsskate/
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Parques acuáticos 
Los parques acuáticos son como patios de juegos con agua y ofrecen una variedad de atracciones acuáticas sin agua 
estancada para divertirse durante los meses cálidos. Los siguientes parques acuáticos son gratuitos y, por lo general, 

abren desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo. Para más información, consulte los sitios web de la ciudad. 

Parque natural y acuático de South Ogden –5875 S. 1175 E., South Ogden (detrás de Ogden Athletic 
Club) 
Es un parque acuático de 50 pies de diámetro con 8 atracciones de agua. Abre todos los días de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. 
 

Parque acuático de Riverdale – 4300 South Parker Drive, Riverdale 
Es un parque acuático extragrande con 20 atracciones de agua. Abre los lunes de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., los martes de 
10:00 a.m. a 7:00 p.m., los miércoles de 12:00 p.m. a 8:00 p.m. y de jueves a domingo de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. 
 

Parque acuático de Harrisville – 1350 North Hwy. 89, Harrisville 
Es un parque de 1,000 pies cuadrados que posee las siguientes atracciones: un árbol en forma de embudo, un arco de 
agua, una boquilla disparadora, un chorro que forma arcos, una cubeta de agua, una tienda de agua, una corriente en 
chorro y una pistola de agua. Abierto de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. 
 

Parque acuático Riverside Park – 198 E. 125 N., Morgan 
Es un parque de 4,900 pies cuadrados, con 9 atracciones elevadas y 17 atracciones acuáticas sobre el suelo. Abre desde el Día de 
los Caídos hasta el Día del Trabajo. De lunes a viernes de 1:00 p.m. a 7:00 p.m. y los sábados de 12:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Piscinas 
Las piscinas son lugares fantásticos para hacer ejercicio y refrescarse en los meses cálidos. Pero nadie quiere volver a 

casa con una infección estomacal después de visitar la piscina. Para ayudar a prevenir el contagio de enfermedades, no 
nade si tiene diarrea. Si le diagnostican criptosporidiosis, no nade durante al menos 2 semanas después de que la 

diarrea se detenga. Siempre dúchese antes de ingresar al agua y asegúrese de lavar a los niños (en especial sus traseros) 
con agua y jabón. Todos los niños menores de 3 años deben usar un pañal para nadar y un traje de baño de goma. 

Asegúrese de llevar al baño a los más pequeños con frecuencia y controle los pañales. Cambie los pañales en el baño, no 
junto a la piscina, y lave a los niños con agua y jabón antes de que ingresen de nuevo a la piscina. Llame con antelación 

para consultar los precios y horarios más recientes. 

Centro acuático al aire libre de Roy – 
2977 W. 5200 S., Roy 
Abre los lunes de 11:00 a.m. a 8:00 p.m., y de martes a 
domingo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Disfrute de piscinas, toboganes, áreas de pícnic y más.  
*Abierto los veranos 

Costo: las tarifas de ingreso son las siguientes* 
Niños menores de 3 años: sin costo 

Niños de 4 a 7 años: $4.50 
Personas de 8 a 64 años: $5.50 

Mayores de 65 años: $4.50 

Para más información, llame al: 
801-774-8590 

Complejo recreativo de Roy – 
2150 W. 4700 S., Roy 
Ofrece una piscina cubierta y un centro de recreación 
completo. También se ofrecen clases. 
Horario de verano: de lunes a jueves de 5:00 a.m. a 
9:00 p.m., viernes de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 
11:00 a.m. a 7:00 p.m. Horario de invierno: de lunes a 
viernes de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. 
a 8:00 p.m. 

Costo: las tarifas de ingreso son las siguientes 
Niños menores de 4 años: sin costo 

Niños de 4 a 7 años: $3 
Personas de 8 a 64 años: $4 

Mayores de 65 años: $3 

Para más información, llame al: 
801-774-1050 

*Los precios pueden cambiar 
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Piscina y tobogán Lorin Farr – 
1619 S. Gramercy Ave, Ogden 
Posee una piscina olímpica al aire libre y un tobogán muy 
empinado y alto. También ofrece áreas con césped para 
hacer pícnics. Abre desde mediados de junio hasta finales 
de agosto (según la temporada escolar). De lunes a 
sábado de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. y domingo de 1:00 p.m. 
a 6:00 p.m. 

Costo: las tarifas de ingreso son las siguientes* 
Niños menores de 3 años: sin costo 

Niños a partir de los 4 años: $3 
Espectadores (sin nadar): $1 

Pase de visita de cinco perforaciones: $13 
Pase de visita de 10 perforaciones: $25 

Pase individual de temporada: $40 
Pase familiar de temporada: $100 

Para más información, visite: 
http://ogdenrecreation.com/327/Lorin-Farr-Pool 

 

Piscina Marshall White – 
222 28th Street, Ogden 
Ofrece una piscina cubierta todo el año. 
Los horarios de piscina libre son los siguientes: de lunes a 
viernes de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 
7:45 p.m., sábados de 9:00 a.m. a 2:45 p.m. 
Los horarios de natación son los siguientes: lunes, 
miércoles y viernes de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y martes y 
jueves de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. Y los sábados el horario 
es de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 
 

Para más información, visite: 
http://ogdenrecreation.com/387/Pool-Activities  

O contacte a: 
 Juan Martinez al 801-629-8374 o 

juanmartinez@ogdencity.com      
 
 

Piscina comunitaria Ben Lomond – 
1049 7th Street, Ogden 
Se ofrece piscina libre de lunes a jueves de 6:00 p.m. a 
8:00 p. m y los sábados de 1:00 a. m a 4:00 p.m. 
Se ofrece natación los lunes, miércoles y viernes de 
5:30 a.m. a 7:00 a.m. y los sábados de 6:30 a.m. a 
7:30 a.m. Martes y jueves de 5:30 a.m. a 8:00 a.m. 
Los horarios cambian durante los meses de verano. 
Llame para obtener más información.  

Costo: las tarifas son las siguientes* 
Ingreso general: $3 

Pases individuales anuales: $100 
Pases individuales de 6 meses: $60 
Pases individuales de 3 meses: $35 

Pase de visita de 10 perforaciones: $25 
Los estudiantes del distrito escolar de la ciudad de Ogden 

nadan de manera gratuita durante los meses escolares. 

 
Para más información, visite: 

pools.ogdensd.org 

O llame al: 
801-737-7913 

Centro acuático North Shore – 
245 E. 2550 N., North Ogden 
Abre lunes y miércoles de 12:00 p.m. a 8:00 p.m., martes, 
jueves y días festivos de 12:00 p.m. a 6:30 p.m. y viernes 
y sábados de 11:00 a.m. a 5:30 p.m. 

Costo: las tarifas de ingreso son las siguientes* 
Niños menores de 3 años: sin costo 

Personas de 4 a 64 años: $6 ($5.50 para los residentes de 
North Ogden) 

Mayores de 65 años: $4.50 
Las noches de los lunes y miércoles (de 6:00 a 8:00) hay una 

promoción 2x1. 
Pase de 10 visitas: $45 

Pases de temporada: $65 

Para más información, contacte a Nigil Bailey al 
801-710-5463 o nbailey@nogden.org  

*Los precios pueden cambiar 

http://ogdenrecreation.com/327/Lorin-Farr-Pool
http://ogdenrecreation.com/387/Pool-Activities
https://ogdensd.org/departments.php?did=34
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Piscina Ogden High – 
2875 Tyler Avenue, Ogden 
Se ofrece natación de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 
9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. 
De martes a jueves el horario es de 7:30 p.m. a 9:00 p.m. 
y los sábados de 6:30 a.m. a 8:30 a.m. 
Se ofrece piscina libre de martes a jueves de 7:30 p.m. a 
9:00 p.m. 
Waterpolo: de lunes a miércoles de 7:30 p.m. a 9:00 p.m. 

Costo: las tarifas de ingreso son las siguientes* 
Ingreso general: $3 

Piscina libre de martes a jueves de 6:30 p.m. a 8:00 p.m. 
Piscina libre los sábados de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Pase anual: $100 
Pase individual de 6 meses: $60 
Pase individual de 3 meses: $35 

Pase de 10 perforaciones: $25 
También se pueden obtener pases familiares 

Para más información, llame al: 
801-737-8750 

https://ogdensd.org/departments.php?did=34 
 

Patinaje sobre hielo 
No deje que el frío invernal le impida divertirse. Aproveche lo que la temporada tiene para ofrecerle. 

Pista de hielo The Ice Sheet – 
4390 Harrison Blvd., Ogden 
Ofrece patinaje libre, ligas de hockey y clases de patinaje. 
Se encuentra ubicada en el lado oeste del 
estacionamiento del Centro de eventos Dee, no 
directamente en Harrison Blvd. 
Patinaje libre: de lunes a sábado de 12:00 a 2:00, martes y 
miércoles de 7:00 a 9:00, y viernes y sábado de 6:00 a 8:00 
 
 

Costo: precios de patinaje libre* 
Niños de 0 a 3 años: sin costo, niños de 3 a 17 años: $5.25, 

adultos: $6, adultos mayores (de más de 55 años) y 
estudiantes de WSU: $5.25, miembros militares y sus 

familias: $4.50 
Hay precios grupales disponibles. El alquiler de los patines 

está incluido en el precio. 

Para más información, llame a Pedro Martinez a 

801-778-6360, solo está disponible de 4 a 8 p.m. 
O visite:  http://www.webercountyutah.gov/Ice_Sheet/ 

Pista de patinaje Huntsville Town Park – 
300 S. 7400 E., Huntsville 
Es una pista de patinaje estacional al aire libre. Abre 
desde finales de diciembre hasta principios de marzo 
(según el clima). Puede alquilar patines en Huntsville BBQ 
Company (al noroeste de la pista de patinaje) durante sus 
horarios de atención normales. 

Costo: $2 por alquiler de patines. Si no se 
alquilan, el ingreso es gratuito.* 

Para más información, visite: 
http://huntsvilletown.com/ice-rink/ 

Programas de recreación para jóvenes y adultos 
La mayoría de las ciudades ofrecen actividades deportivas grupales tanto para niños como para adultos. Las actividades 
varían según la ciudad, pero la mayoría les permite disfrutar de sus programas de recreación a las personas que no son 

residentes. Para obtener más información sobre lo que se ofrece en su ciudad o para consultar precios, comuníquese con 
sus parques locales y departamento de recreación o visite sus sitios web. A continuación, encontrará una lista de 

números de teléfono y sitios web disponibles. 

Farr West 801-409-0077 http://farrwestcity.net 

Harrisville 801-782-6227 www.cityofharrisville.com 

Hooper 801-731-8882 www.hoopercity.com/departments-1.html (Los programas se 
ejecutan a través de West Haven) 

North Ogden (SÓLO HAY 
LIGAS PARA LOS JÓVENES) 

 Nigil Bailey 
801-710-5463 

         Número principal 
801-737-0587 

nbailey@nogden.org 

 
www.northogdenrecreation.com 

*Los precios pueden cambiar 

https://ogdensd.org/departments.php?did=34
http://www.webercountyutah.gov/Ice_Sheet/
http://farrwestcity.net/
http://www.cityofharrisville.com/
http://www.hoopercity.com/departments-1.html
http://www.northogdenrecreation.com/
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Ogden City Juan Martinez 
801-629-8374 

Número principal 
801-629-8253 

juanmartinez@ogdencity.com 
www.ogdencity.com/en/recreation/aspx 

Ogden Valley 801-745-2709  

Plain City 801-644-5912 www.plaincityrecreation.blogspot.com 

Pleasant View (SÓLO HAY 
LIGAS PARA LOS JÓVENES) 

801-827-0463 www.pleasantviewcity.com 

Riverdale 801-621-6084 www.riverdalecity.com 

Roy  801-774-1048 www.royutah.org 

South Ogden 801-622-2950  www.southogdencity.com/recreation 

Washington Terrace 801-395-8293  www.washingtonterracecity.com 

West Haven 801-731-8882  www.whparkrec.com 

Morgan 801-920-0034 www.morgan-county.net 

 
  

http://www.ogdencity.com/en/recreation/aspx
http://www.plaincityrecreation.blogspot.com/
http://www.pleasantviewcity.com/
http://www.riverdalecity.com/
http://www.royutah.org/
http://www.southogdencity.com/recreation
http://www.washingtonterracecity.com/
http://www.whparkrec.com/
http://www.morgan-county.net/
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Llegue de manera segura 
 

Al caminar o andar en bicicleta, recuerde los consejos que se muestran a continuación para 
estar a salvo en el tráfico: 

 Cruce con cuidado: cruce las esquinas utilizando sendas peatonales, cuando estén 
disponibles. Mire a la izquierda, a la derecha y nuevamente a la izquierda y continúe 
mirando mientras cruza. Haga contacto visual con los conductores antes de cruzar en 
frente de ellos. Camine, no corra. 

 Camine por las aceras o sendas. Si no hay aceras, camine en la dirección contraria al 
tráfico y manténgase a la izquierda. 

 Esté atento a los automóviles que giren o que retrocedan. 

 Enséñeles a los niños a no jugar ni correr en la calle por ningún motivo. 

 Pídale a la escuela de su hijo el mapa de rutas más seguras hacia la escuela; todas las 
escuelas deben tener uno y le indicará las rutas más seguras para ir y volver de la 
escuela. 

 Agárrele la mano a sus hijos en los estacionamientos y al cruzar la calle. 

 Use prendas de materiales reflectantes o de colores claros. 

 Sea un buen ejemplo. 
 

Si necesita conducir para ir a algún lugar, asegúrese de seguir los siguientes puntos: 

 Abróchese el cinturón de seguridad. Deben hacerlo todos, en todo momento, sin 
importar qué tan corto sea el trayecto. No hay excepciones. 

 Asegúrese de que los niños viajen en el asiento adecuado para ellos. Vea los 
consejos de la izquierda para saber más acerca de las pautas sobre asientos 
infantiles. 

 Asegúrese de que el asiento infantil esté instalado correctamente: el 80 % de los 
asientos no lo está. Haga que un técnico certificado en seguridad de niños controle 
su asiento infantil para estar seguro. Para obtener una lista de lugares en los que 
puede hacer controlar su asiento, consulte la página 16. 

 Camine alrededor de su vehículo para verificar que no haya ningún niño antes de 
comenzar a conducir. 

 Nunca deje a un niño solo en un automóvil. 
 

Juegue de manera segura 
 

Siempre use casco cuando ande en bicicleta, o en cualquier vehículo con ruedas. Los cascos 
reducen el riesgo de sufrir daños graves en el cerebro hasta en un 88 %. Enséñeles a sus hijos 
la importancia de usar casco y siempre utilice uno usted también. 

Siempre cumpla las reglas de seguridad y las normas de tránsito. Las bicicletas deben viajar 
en el mismo sentido que el tráfico, no en su contra. Utilice señales con las manos al girar. A los 
niños que sean mayores de 10 años y que tengan la madurez y las habilidades suficientes para 
tomar decisiones seguras se les debe enseñar a andar en carriles de bicicleta. Hasta entonces, 
deben permanecer en las aceras y las sendas. 

Siempre vigile a los niños cuando estén dentro y alrededor del agua. Vigile de forma activa a 
los niños cuando estén nadando; no se vaya, ni siquiera por un segundo. Nunca se zambulla en 
aguas de menos de nueve pies de profundidad ni en cuerpos de agua naturales. Si estará 
dentro o cerca de aguas abiertas, use salvavidas y nunca deje que los niños operen 
embarcaciones personales (como motos acuáticas). 

Saber nadar no solo es divertido; puede ser una habilidad que salva vidas. Asegúrese de que 
los niños tomen clases de natación cuando estén listos (por lo general, después de los 4 años), 
pero sea consciente de que cualquier niño puede tener problemas en el agua, incluso si usa 
flotadores o si asistió a clases de natación. 
 

Consejos rápidos: Seguridad 

Pautas sobre asientos 

infantiles para 

automóviles: 

Mantenga a los bebés mirando 
hacia atrás al menos hasta que 

tengan 2 años 

Las nuevas pautas aconsejan que los niños 
viajen mirando hacia atrás hasta los 
dos años de edad. Cuando su hijo ya no 
entre en su asiento infantil, cámbielo por 
un asiento «convertible» y manténgalo en 
posición enfrentada hacia atrás hasta que 
el niño sobrepase el límite de peso de 
posición enfrentada de ese asiento. 
Muchos padres dan vuelta el asiento de 
sus hijos antes de los 2 años porque les 
preocupa la comodidad, el aburrimiento o 
el hecho de no poder verlos. Los más 
pequeños en realidad están más cómodos 
de lo que usted piensa, y si alguna vez 
está en un accidente, se sentirá mejor 
sabiendo que la delicada columna y 
cabeza de su hijo estaban bien protegidas. 

CUÁNDO DAR VUELTA EL ASIENTO 

Cuando su hijo sobrepase el límite de 
peso para la posición enfrentada hacia 
atrás y tenga al menos 2 años de edad, es 
momento de dar vuelta el asiento. 

CUÁNDO UTILIZAR UN ELEVADOR DE 
ASIENTO 

Cuando su hijo sobrepase los límites de 
peso del asiento enfrentado hacia 
adelante, es momento de utilizar un 
elevador de asiento. Siempre utilice 
elevadores con cinturones que se ajusten 
al regazo y a los hombros. 

CUÁNDO UTILIZAR UN CINTURÓN DE 
SEGURIDAD 

Los cinturones de seguridad están 
diseñados para los adultos, no para los 
niños. Según lo establecido por la ley, los 
niños deben usar un elevador de asiento 
hasta los 8 años, pero es posible que su 
hijo deba seguir usándolo después de esa 
edad. Los niños deben medir 4’ 9” antes 
de poder utilizar un cinturón de 
seguridad, así que no se apresure. 

LOS NIÑOS DEBEN VIAJAR EN EL 
ASIENTO TRASERO HASTA LOS 
13 AÑOS 

Las bolsas de aire pueden provocar 
lesiones graves o incluso la muerte. Aun 
con las bolsas de aire desactivadas, los 
cuerpos de los niños no son lo 
suficientemente fuertes para soportar el 
impacto de un choque en el asiento 
delantero. El asiento trasero siempre es el 
lugar más seguro en el que pueden estar. 
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Cascos económicos  
Todos deben usar casco cuando anden en bicicleta, en skate, en monopatín o en cualquier vehículo con ruedas. Si el precio 

es lo que hace que no use uno, nosotros podemos ayudar. 

Weber-Morgan Health Department 
(Departamento de Salud de Weber-Morgan) 
Injury Prevention Program (Programa de Prevención de 
Lesiones) 
Ofrece cascos de bicicleta económicos al público. Se 
pueden obtener cascos de bicicleta por medio de una tarifa 
de donación de $10-$12 en el Departamento de Salud. Es 
necesario programar una cita. 

Tarifa de donación: 
$10* por cascos de bicicleta básicos (tamaños para niños y 

adultos), $12* por cascos que se utilizan para deportes 
múltiples (solo tamaños para niños) 

Para más información, llame a: 
Jann: 801-399-7186 

*No se garantiza que todos los tamaños estén disponibles; 
los precios pueden cambiar  

Clases sobre asientos infantiles para automóviles y asientos económicos 
Los niños siempre deben viajar en el asiento adecuado para ellos. Los bebés recién nacidos ni siquiera pueden dejar el 

hospital sin un asiento infantil con el que ir a casa. Pero no compre un asiento infantil usado. Dado que no sabe la 
historia, no puede garantizar la seguridad del asiento. El asiento puede haber estado en un accidente, lo que pudo haber 
dañado el asiento en formas que usted no puede ver. Los asientos también pueden caducar: el plástico y la tela solo son 

resistentes durante un cierto período de tiempo.   

Weber-Morgan Health Department 
(Departamento de Salud de Weber-Morgan) 
Injury Prevention Program (Programa de Prevención de 
Lesiones) 
Ofrece asientos infantiles económicos después de que 
complete una clase gratuita de 2 horas. Aprenda a instalar 
de manera correcta un asiento infantil con una clase 
práctica. Las clases se ofrecen8 veces al año en inglés y 
3 veces al año en español. El cupo de las clases es limitado 
y se requiere inscripción. 
 

Costo: 
Todas las clases son gratuitas. 

Los precios de los asientos infantiles varías según los 
ingresos. 

Para inscribirse, llame a: 
Jann: 801-399-7186 

Verificación de asientos infantiles para automóviles 
¿Sabía que el 80 % de los asientos infantiles no se instala correctamente? ¿Cómo puede saber si el suyo está instalado 

correctamente o no? Haga que lo revisen. Las siguientes agencias ofrecen verificaciones de asientos infantiles GRATUITAS 
por técnicos certificados en seguridad de asientos infantiles. Otras agencias también pueden ofrecerse a controlar su 

asiento infantil, pero asegúrese de que la persona que lo haga tenga una certificación de Safe Kids USA, el único grupo 
que certifica a los técnicos. Las verificaciones de los asientos infantiles solo se realizan si tiene una cita; llame con 

antelación para programar una. 

Centro McKay-Dee CHIC 801-387-7800 

Departamento de Salud de Weber-Morgan 801-399-7186 

Departamento de Policía de la ciudad de South Ogden Brian Hough: 801-622-2800 

Recursos de seguridad 
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Paquete del mes de Green Ribbon 
Green Ribbon Month (Mes del Listón Verde) 
Es un programa anual de seguridad peatonal de Utah que 
se lleva a cabo durante septiembre y octubre. El objetivo es 
ayudar a educar a la comunidad sobre la importancia de la 
seguridad peatonal. Esto puede ayudar especialmente a los 
niños a caminar sin peligro a la escuela y a cumplir con los 
60 minutos de actividad física recomendados todos los 
días. Para participar, pedir un paquete, que contiene 
información y actividades. 

Jann Fawcett 
 801-399-7186 

jfawcett@co.weber.ut.us 
 

Travis Olsen 
 801-399-7193 

tolsen@co.weber.ut.us 

mailto:jfawcett@co.weber.ut.us
mailto:tolsen@co.weber.ut.us
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Recursos en la web 
Para obtener más información sobre cómo mantener a su familia segura y saludable, consulte los 

siguientes sitios web. 
My Plate (Mi plato) 
Implementado en 2011, reemplazó a la tradicional 
«pirámide alimenticia» con un gráfico en forma de 
plato. Vaya a la opción «SuperTracker» para 
obtener información personalizada sobre nutrición 
y actividad física. 

www.ChooseMyPlate.gov 

Let’s Move! (¡A ponerse en movimiento!) 
Cuenta con mucha información acerca de actividad 
física, nutrición y sobre lo que usted puede hacer 
en su comunidad. 

www.letsmove.gov 

Utah Department of Health - Physical Activity, 
Nutrition and Obesity Program, PANO 
(Departamento de Salud de Utah - Programa de 
Actividad Física, Nutrición y Obesidad) 
Presenta información específica de Utah sobre 
obesidad, actividad física y nutrición. 

www.health.utah.gov/obesity 

Fruits and Veggies – More Matters (Frutas y 
verduras) 
Encontrará muchísima información sobre como 
incorporar más frutas y verduras a la dieta de 
todos, incluso a la de los comensales más 
quisquillosos. 

www.fruitsandveggiesmorematters.org 

American Heart Association (Asociación 
Estadounidense del Corazón) 
Proporciona información sobre actividad física, 
nutrición y control del peso para prevenir 
enfermedades cardíacas o para personas que 
sufren de ellas. 

www.heart.org 
 

Check Your Health (Controle su salud) 
Es una asociación entre el Departamento de Salud 
de Utah, KUTV 2 News e Intermountain 
Healthcare. Ofrece una herramienta de 
seguimiento de nutrición y actividad, una guía de 
supervivencia en el supermercado, un planificador 
de comidas, entrenamientos en la web y 
materiales gratuitos. 

www.checkyourhealth.org 
 

Apéndice 

http://www.choosemyplate.gov/
http://www.letsmove.gov/
http://www.health.utah.gov/obesity
http://www.fruitsandveggiesmorematters.org/
http://www.heart.org/
http://www.checkyourhealth.org/
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Safe Kids USA (Niños Seguros EE. UU.) 
Brinda información sobre la seguridad de los niños 
en cada situación y sobre las etapas de desarrollo 
del niño. 

www.safekids.org 

Fuentes 
Además de los sitios que ya se enumeraron, se utilizaron los siguientes recursos para la información que 

incluye la guía 

United States Department of Agriculture, Dietary 
Guidelines 2015 (Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos, Pautas Alimentarias 2015) 

2015 Dietary Guidelines 

Healthy Living Through Environment, Policy and 
Improved Clinical Care, EPICC (Vida Saludable a 
través del Ambiente, la Política y la Atención 
Clínica Mejorada) 

Utah Department Of Health EPICC Program 

Nutrition and Physical Activity Self-Assessment for 
Child Care (NAP SACC) Program (Programa de 
Autoevaluación en Nutrición y Actividad Física para 
el Cuidado de los Niños)– Universidad de Carolina 
del Norte, Chapel Hill 

Go NAP SACC 

Physical Activity Guidelines for Americans (Pautas 
de Actividad Física para los Estadounidenses) 

2008 Physical Activity Guidelines for Americans 

http://www.safekids.org/
http://www.health.gov/dietaryguidelines/2015-scientific-report/PDFs/Scientific-Report-of-the-2015-Dietary-Guidelines-Advisory-Committee.pdf
http://www.choosehealth.utah.gov/about-us/our-program.php
http://gonapsacc.org/
https://health.gov/paguidelines/guidelines/

