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Diversión y ejercicio para toda la familia 

La Universidad de California prohíbe la discriminación o el hostigamiento de cualquier persona por razones de raza, color, origen nacional, religión, sexo, identidad en función del género, 
embarazo (inclusive parto y condiciones médicas relacionadas con el embarazo o el parto), incapacidad física o mental, estado de salud (casos de cáncer o de características genéticas), 
ascendencia, estado civil, edad, preferencia sexual, ciudadanía o condición de veterano (veterano con incapacidad específica, veterano que se haya retirado del servicio recientemente, 
veterano de la era de Vietnam o cualquier veterano que haya estado en servicio activo en una guerra, campaña o expedición  para la cual una insignia de campaña haya sido autorizada), en 
cualquiera de sus programas o actividades. La política de la Universidad se propone concordar con las disposiciones de las leyes federales y estatales procedentes. Las preguntas sobre la 
política antidiscriminatoria de la Universidad pueden dirigirse a: The Affirmative Action/Staff Personnel Services Director, University of California, Agriculture and Natural Resources, 
300 Lakeside Drive, 6th Floor, Oakland, CA 94612-3550, (510) 987-0096. 

Fondos proporcionados por el Programa de Estampillas para Alimentos, Depto. de Agricultura de los EE.UU. 
El Programa de Estampillas para Alimentos ayuda a participantes con la compra de alimentos nutritivos. 

Para presentar una solicitud en el condado de Solano, llame a Eligibility Services al 1-800-400-6001. 

¡Una vida activa significa 
diversión y salud para todos! 
 

• Hagan actividades físicas en familia. 
El ejemplo de los padres es muy 
importante para los hijos. 

• Busque lugares cerca del hogar donde 
hacer actividades físicas gratis o 
económicas como en parques, lugares 
donde caminar o andar en bicicleta, 
albercas y canchas de tenis públicas. 

• Por seguridad y para evitar 
lesiones, asegúrese de que 
todos usen equipo protector 
como cascos, protectores para 
los codos, canilleras, etc. 

• Ponga una meta de 60 minutos de 
actividad física cada día. 

 

Diviértanse con estas actividades: 
 

• Exploren los parques de: Lake Solano, Rockville en Suisun, Hall en Dixon, 
Lagoon Valley en Vacaville, Dan Foley en Vallejo. 

• Visiten Rush Ranch o vayan de caminata en Lynch Canyon. Entérense de 
otras actividades disponibles en http://www.solanolandtrust.org 

• Disfruten los parques y playas a lo largo del Río Sacramento. 
• Jueguen básquetbol, béisbol, fútbol o voleibol en familia. 
• Laven juntos el auto y ¡diviértanse con la manguera! 
• Naden y jueguen en la piscina pública de su comunidad. 
• Compren juguetes que requieran de actividad física. 
• Caminen, caminen, caminen siempre que puedan. 
• Vayan a un campamento local, pongan una tienda de campaña, vayan a 

pescar, caminen y exploren la zona. 
• Ofrezca su ayuda con eventos organizados por la escuela de sus hijos que 

requieran actividad física. 
• Suban escaleras siempre que puedan. 
• Graben su propio video familiar para hacer ejercicio. 
• Revisen el mapa de caminatas y cosechas (Harvest Trails Map) en Suisun 

Valley en http://www.suisunvalley.com para encontrar lugares donde 
cosechar fruta para llevar a casa. 

• Alquilen videos para hacer ejercicio o cómprenlos usados. 
• Siembren y cuiden de un huerto o jardín. 
• Salten la cuerda, vuelen un papalote o cometa o jueguen con un frisbee. 
• Caminen o corran en eventos para recaudar fondos para organizaciones 

caritativas. 
• Lleven el perro a caminar. 
• Supervise un equipo deportivo de la escuela o liga de sus hijos. 
• Vayan a patinar 
• ¡Bailen. Bailen, y bailen más! 
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