
Go NAPSACC 
 

 

¡Dele a los niños un comienzo saludable! 

Cada día, los niños tienen muchas oportunidades para aprender y practicar 

hábitos saludables durante la hora de comer, la hora de jugar y la hora de los 

cuentos. Go NAPSACC es una herramienta en línea confiable que ayuda a los 

programas de cuidado infantil a ir más allá en el soporte de la alimentación 

saludable y la actividad física de los niños. 
 

¿Por qué Go NAPSACC? 

► Antecedentes probados. Los programas de cuidado infantil en todo el 

país han usado Go NAPSACC para lograr cambios significativos en la 

mejora de la salud de los niños. 
 

Empezamos a caminar todos los días y ahora los niños nos piden ir a dar a  
dar un paseo. 

Yo tengo una niña quisquillosa para comer a la que tampoco le gusta el 

agua. Haciendo cambios en mi menú y teniendo siempre agua disponible la 

han animado a beber agua y a comer lo que no hubiera comido 

anteriormente. 

► Conveniente. Las herramientas y los recursos están al alcance de sus 

manos, disponibles a cualquier hora que usted los necesite. 

► Flexible. Concéntrese en cambios más importantes para usted y su 

programa de cuidado infantil. 

► Gratis. Las herramientas están disponibles sin costo alguno para usted. 

Los beneficios 
► Fácil acceso a las herramientas en línea de Go NAPSACC y una biblioteca en 

línea llena de videos, actividades y folletos útiles. 

► Entrenamiento continuo y asistencia técnica de nuestra organización. 

¡Aprende más! 
Vea cómo otros proveedores de cuidado infantil han encontrado  

éxito con Go NAPSACC. https://youtu.be/qUiSK5K7Qrs 

Vea un adelanto de las herramientas y recursos de Go NAPSACC. 

https://youtu.be/OaLpKOVvMe8 
 

¡Únase hoy! 
Para más información, envíe un correo electrónico a un consultor de Go NAPSACC:  

5 pasos hacia al éxito 

de Go NAPSACC 

       Evalúe sus prácticas actuales       

en una de las siguientes áreas: 
 

Nutrición infantil 

La Lactancia Materna y la 

Alimentación del Bebé 

De la Granja al Pre-escolar 

Salud Bucal  

La Actividad Física del Niño 

de 0-5 Años 

Juesgos y Aprendizaje al Aire 

Libre 

Frente a una Pantalla   
 

                  Planifique cómo mejorar. 

Tome acción con la ayuda de    
nuestra biblioteca de consejos y 
materiales. 

Obtenga más información 
con nuestra biblioteca de 
entrenamiento en línea. 

    ¡Siga adelante! 

 

https://youtu.be/OaLpKOVvMe8

