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H E A L T H Y  L I F E S T Y L E S  C L I N I C   
 

 

Healthy Lifestyles Clinic 
Doernbecher Pediatrics Clinic 
15220 NW Laidlaw Rd., Suite 102 
Bethany, OR 97229 
 

¿Se mudó? ¿Cambió su teléfono o su 
dirección? ¿Tiene preguntas o comentarios? 

Teléfono: (503) 418 - 2000 
Correo electrónico: healthylife@ohsu.edu 

 

Una aplicación de teléfono gratuito 
patrocinada por la American Heart 

Association® y BabyFirstTM, que 
permite a los niños crecer diferentes 
frutas y verduras y luego aprender a 

prepararlos. 
 

Pros: Ofrece una variedad de ideas de 
cómo cocinar frutas y verduras; no hace 
alentar más tiempo de teléfono 
 

Contras: No hace enseñar recetas 
completos (es decir, agregando 
especias y grasas buenas). 

 
 

Puntuación Final: 7/10 

¡Tener un "corazón saludable" febrero!  
 

El día de San Valentín puede ser a la vez divertido y educativo si usted se toma el tiempo para 
enseñar a su niño sobre la importancia de cuidar de su corazón. Aquí están algunas ideas de cómo 

empezar: 
• Un corazón activo es un corazón feliz – Programar un tiempo para hacer ejercicio con 

amigos o familia 
• Reavivar una vieja llama – Intente viejas recetas y añadir algunos ingredientes saludables! 
• Hacer voluntariado juntos – Una gran manera de hacer el bien y reducir el estrés 

 

Visitar www.heart.org para obtener más ideas de cómo puede apreciar el corazón 

Comer el arco iris! 
 

¿Sabías que verduras y frutas 
de colores diferentes tienen 

diferentes vitaminas y 
minerales? La próxima vez 

que tu vaya comida de 
compras con su hijo, crear 

un juego donde él o ella 
intenta elegir una fruta o 
verdura de cada color del 

arco iris. ¡Esto puede ayudar 
a introducir a una amplia 

variedad de opciones 
saludables, de manera que es 

educativo y atractivo a la 
vista! 
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