Comienzos
saludables
en casa
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Enfócate
en lo que es
importante—
su futuro.

Si tienes hijos, sabes la importancia de darles
un comienzo saludable en la vida. Creemos
que niños saludables provienen de hogares
saludables, así que nuestra misión es ayudar
a toda la familia a fomentar hábitos positivos.
‘Comienzos saludables para familias’ (Healthy
Starts for Families) es una iniciativa diseñada
para inspirar una vida saludable en el hogar
y hacer posible que las familias realicen cambios
simples pero importantes en el estilo de vida,
que las impulsen para avanzar en su camino
hacia una mejor salud.

Con nuestra comunidad bien conectada, tienes acceso a recursos útiles cuando
tomes decisiones acerca del bienestar de tu familia. La vida moderna es ajetreada
y tomar Juice Plus+® es una manera sencilla de asegurarte que tu familia obtenga
nutrición de calidad.

La crianza de los hijos
no siempre es fácil,
pero una buena nutrición
sí puede serlo.
Juice Plus+ es nutrición con alimentos
integrales obtenida a partir de la
abundancia de frutas, vegetales y
granos. Con tantas soluciones para
consumir en el camino, Juice Plus+
ayuda a cerrar la brecha entre lo
que tú y tu familia deberían comer y
lo que comen, proporcionándote la
energía para conquistar el día.

Desde cápsulas y tabletas masticables
hasta barras y batidos, creemos que
hacer más fácil una vida saludable
crea personas saludables, hogares
saludables y comunidades saludables.

Cambios simples como tomar Juice Plus+ pueden producir hábitos
positivos que fácilmente se vuelvan parte de la rutina de tu familia.
Pero esto es sólo una pieza del rompecabezas.

Creemos que adoptar un estilo de vida saludable es un esfuerzo integral, por eso nos
enfocamos en cuatro pilares básicos del bienestar:
Buen estado físico

Descanso

Un estilo de vida saludable es activo.
Ya sea que sólo agregues unos minutos de
ejercicio en tu tiempo libre todos los días o
que te empujes hacia nuevos objetivos de
acondicionamiento físico, es necesario
encontrar maneras para que tu familia
se mueva y mantener saludables a
todos los integrantes.

El manejo del sueño y del estrés
frecuentemente se descuida en el
panorama de la salud. Establecer
hábitos saludables a la hora de dormir
para toda la familia y encontrar
maneras de manejar el estrés diario es
vital no sólo para la salud mental sino
también para la salud física.

Hidratación

Nutrición

importante de un estilo de vida saludable.
Reemplazar las bebidas azucaradas
con agua, comer frutas y vegetales
con alto contenido de agua y reponer
líquidos después del ejercicio son pasos
importantes para vivir y sentirse mejor.

equilibrada. Además de asegurarnos de
nuestras dietas, el control de porciones y
las horas de comer constantes también
son hábitos nutricionales importantes.

El estudio de
Salud Familiar
Un componente importante
de la iniciativa ‘Comienzos
saludables para las familias’
es un ‘Estudio de salud familiar’. Con más de 1.5 millones
de familias participantes y
casi 20 años de resultados,
el ‘Estudio de salud familiar’
te ayuda a documentar los
efectos positivos duraderos

de los cambios que tú y tu
familia hacen.
Regístrate para participar y
recibir cápsulas o tabletas
masticables de Juice Plus+
para tu hijo, sin costo, por
hasta cuatro años como
participante del estudio.

“¡Nosotros, como familia,
somos más conscientes de las
responsabilidades que tenemos
con respecto a comer buenos
alimentos para que nuestros
cuerpos sean más saludables!”
- Participante del estudio

Después de comenzar el ‘Estudio de salud familiar’, los padres
informaron lo siguiente acerca de sus hijos:

60%

66%

días a la escuela.

menos frecuentemente.

56%

71%

medicamentos no

comida rápida y refrescos

recetados y/o recetados.

(bebidas gaseosas).

71%

61%

faltaron menos

visitaron al médico

consumieron menos

tomaron menos

tomaron más agua.

comieron más
frutas y vegetales.

Estos resultados se basan en 250,000 participantes del estudio

*

14

F O R

F A M I L I E S

Haciendo posible que
las familias realicen
cambios importantes
en el estilo de vida,
un día a la vez.

04/2020

