
What’s inside:  
The Best Start for Your Child •  
Calendar of Events • Discounts

Qué contiene:  
El mejor comienzo para su niño • 
Calendario de eventos • Descuentos

family guide
guía familiar

Great Parenting Issue • February 2013
Edición Una Buena Crianza  • Febrero 2013



Building a Great
Parenting Team!

Many people make great parenting possible: 
Parents, of course, but also family members, 
friends, neighbors and other caregivers in a 
child’s life. Think of them as members of a “Great 
Parenting Team.” From the start, each plays a 
vital role in a child’s growth and development. 

In fact, the quality of care a child receives in the 
first five years of life has an important effect 
on future health, self-confidence and school 
success. As a member of a child’s Great Parenting 
Team, how can you help him or her reach their 
full potential, from birth and beyond?  

• Talking, singing and reading to a baby from 
birth builds language, vocabulary and social 
skills for school success.

• Encouraging rolling, crawling and walking — 
and teaching running, jumping and hopping 
skills — helps a child develop coordination 
and maintain a healthy weight. 

• Regular medical and dental care helps your 
baby stay healthy — and keeps his or her 
smile bright. (Check out this issue’s feature on 
Children’s Dental Health Month!)

• Early, expert advice on your child’s physical, 
mental or emotional development can get him 
or her the help they need to flourish.

• Finally, being part of a Great Parenting Team is 
hard work — and all caregivers need a break! 
Taking time for one is important for you and 
your child’s caregiver.

This month, building a “Great 

Parenting Team” just got easier. 

From bus videos to billboards 

throughout Los Angeles, 

First 5 LA offers ideas on 

choosing quality child care! 

Visit ReadySetGrowLA.org for 

more information and tips.



¡Formando un 
buen equipo 
de crianza!   
Para criar bien a un niño se requiere 
de muchas personas: los padres, por 
supuesto, pero también los miembros de 
la familia, los amigos, los vecinos y las 
personas que los cuidan durante su vida. 
Piense en ellos como si fueran miembros 
de un “Buen Equipo de Crianza”. Desde 
el principio, cada uno juega un papel 
vital en el crecimiento y desarrollo de un 
pequeño.

De hecho, la calidad del cuidado que un 
niño recibe en sus primeros cinco años 
de vida tiene un efecto importante en su 
salud futura, en su autoconfianza, en su 
éxito académico y más. Como miembro 
de un Buen Equipo de Crianza, ¿cómo 
puede usted ayudar a un niño o niña a 
que alcance todo su potencial, desde el 
nacimiento y en los años siguientes?

• Hablar, cantar y leer al bebé desde 
el nacimiento fomenta la creación 
del lenguaje, del vocabulario y de las 
habilidades sociales necesarias para 
el éxito escolar.

• Alentarlo para que se voltee, gatee 
y camine — y enseñarle a correr, 
saltar y brincar — ayuda a que el 
niño desarrolle su coordinación y 
mantenga un peso saludable.

• El cuidado médico y dental regular 
ayuda a que su bebé se mantenga 
sano… ¡Y a que tenga una sonrisa 
brillante! (Consulte en esta guía el 
artículo sobre el mes de la salud 
dental infantil)

• La asesoría adecuada y a tiempo 
sobre el desarrollo físico, mental o 
emocional de su niño o niña ayudan a 
que ella reciba la ayuda que necesita 
para avanzar.

• Por último, para ser miembro de un 
Buen Equipo de Crianza se requiere 
trabajar duro y cada una de las 
personas que lo integran necesitará 
un descanso. Dedicar tiempo para 
uno es importante para usted y para 
quienes crían a su niño.

Este mes, crear un “Buen Equipo deCrianza” es más fácil. Tanto en videosdentro de los autobuses como enanuncios espectaculares por todoLos Angeles, ¡First 5 LA ofrecerá ideaspara poder seleccionar un cuidadoinfantil de calidad!
Visite Espanol.ReadySetGrowLA.orgpara obtener más informacióny consejos.



Giving Your Baby
the Best Welcome! 
For expectant and new moms and dads, receiving 
support and useful information is key to giving a baby 
the best start. That is why First 5 LA is proud to offer the 
Kit for New Parents to Los Angeles County families.

The free Kit for New Parents — valued at $75 —  
provides everything from practical advice on prenatal 
care to important information on nutrition, development 
and parenting in the first five years of life. It includes 
a DVD and new parent handbook, a guide on baby and 
child development, the “What to do if Your Child Gets 
Sick” booklet, and important information on child safety, 
healthy eating, dental care, quality child care and more. The kit 
even includes a refrigerator magnet and “Puppy and Friends” — 
a first book for your baby.

The Kit is available in English, Spanish, Mandarin, Cantonese, 
Korean, and Vietnamese. To order the free Kit for New Parents, visit 
ReadySetGrowLA.org/parent-resources or call (800) KIDS-025.

The Welcome Baby program 

provides information, support, and 

one-on-one guidance to pregnant 

women and new moms. Currently 

working only with women in the 

Best Start Metro LA community who 

are delivering at California Hospital, 

the Welcome Baby program will be 

expanding over the next few years 

to reach parents via 24 hospitals 

throughout L.A. County. Visit 

BestStartLA.org/WelcomeBaby for 

more information.



¡Dé a su bebé la 
mejor bienvenida! 

Para las mujeres embarazadas, así como para los 
nuevos papás y mamás, recibir apoyo e información 

útil es clave para dar al bebé el mejor comienzo en su 
vida. Es por eso que First 5 LA se enorgullece de ofrecer a 

las familias del Condado de Los Angeles su “Paquete Para 
Nuevos Padres”.

El Paquete Para Nuevos Padres es gratuito (valorado en $75) y ofrece de 
todo, desde consejos prácticos para el cuidado prenatal hasta importante 

información para la nutrición, el desarrollo y la crianza durante los primeros 
cinco años de vida. Incluye también un DVD y un manual para nuevos padres, 
una guía sobre el bebé y el desarrollo infantil, el folleto “Qué hacer si su niño 
se enferma”, e información importante sobre seguridad infantil, alimentación 
sana, cuidado dental, cuidado infantil de calidad y más. El paquete incluye 
también un imán para el refrigerador, así como el primer libro para su bebé 
titulado “Puppy and Friends”. 

El paquete está a su disposición en inglés, español, 
mandarín, cantonés, coreano y vietnamita. 
Para ordenar gratuitamente este Paquete Para 

Nuevos Padres, por favor visite Espanol.
ReadySetGrowLA.org/parent-resources

o llame al (800) 50-NINOS.

El programa Welcome Baby ofrece información, apoyo y una guía personalizada para las mujeres embarazadas y las nuevas madres. El programa Welcome Baby, el cual actualmente sólo trabaja con mujeres de la comunidad Best Start Metro LA que están por dar a luz en el California Hospital, se expandirá en los próximos años para llegar a los padres a través de 24 hospitales en todo el Condado de L.A. Visite BestStartLA.org/WelcomeBabypara más información.



Steps to Choosing
Quality Child Care

5
Finding and choosing quality child care 
is one of the most important decisions 
you will make as a parent. The early 
care and education your child receives 
has an impact on development, school 
readiness and your child’s future, 
offering benefits that can last a lifetime.

Parents have many options for child 
care — from caregivers who are friends, 
neighbors or family members, to having 
your child cared for in a large, licensed 

day care facility — and each has its own 
advantages. Although every family is 
different, talking to other parents about 
their experiences with child care and 
sharing information can help you make 
the best decision for you and your child.

To help get you started on finding 
quality child care — and begin building 
your Great Parenting Team with another 
caregiver — follow these “5 Steps to 
Choosing Quality Child Care”:

Step  Consider your needs 
and research your options. Think 
about how much child care you 
need. Is each week about the 
same or is your time or work 
schedule flexible? Also, calculate 
how much you can spend each 
week on child care.

Step   Check caregiver 
credentials, training and license. 
Does the person caring for your 
child have any special training or 
experience? Activities like talking, 
singing, story telling, reading and 
games help develop your child’s 
mind, body and social skills. Limiting 
time with videos, computers or TV is 
important; ask what the policy is on 
“screen time.”

This month marks the start of an effort by First 5 LA to 
“spread the word” on quality child care and how to get it for 
your child. For more free information, visit First 5 LA’s website 
for parents, www.ReadySetGrowLA.org, for tips, a take-along 
checklist to use when visiting child care providers, and a list 
of helpful tools and resources. 



Steps to Choosing
Quality Child Care

Step  Get to know possible 
caregivers and make visits. Visit 
a variety of different caregivers 
and/or facilities to see them in 
action. What is a typical day like 
for a child? How do caregivers 
interact with the children? 
Use the take-along checklist 
available at ReadySetGrowLA.org/
QualityChildCare to keep track of 
each child care provider you visit.

Step   Make a commitment. 
Narrow your choices from your visits. 
Before choosing a caregiver, consider 
what you saw and what will work best 
for your child and your family. 

Step   Partnering with your child 
care provider. Communicate with your 
child and her caregiver regularly; be 
involved. Talk to other parents and 
participate in parents’ activities. 
Staying involved is key to a positive 
child care experience!



5 Steps to Choosing Quality 
Child Care 

Pasos para elegir un
      cuidado infantil de calidad 5

Encontrar y seleccionar un cuidado 
infantil de calidad es una de las 
decisiones más importantes que tendrá 
que tomar como padre. El cuidado y la 
educación en los primeros años impacta 
el desarrollo, la preparación escolar y el 
futuro de su hijo y le ofrecen beneficios 
que pueden durar toda la vida.

Los padres cuentan con muchas opciones 
para el cuidado de su niño, desde 
cuidadores que pueden ser amigos, 
vecinos o miembros de la familia, hasta 
tener a su niño en una buena guardería 

con licencia. Cada una de ellas tiene sus 
propias ventajas. Aunque cada familia es 
diferente, hablar con otros padres sobre 
su experiencia con el cuidado infantil 
y compartir esa información puede 
ayudarle a tomar la mejor decisión para 
usted y su hijo.

Para ayudarle a iniciar la búsqueda de 
un cuidado infantil de calidad y a formar 
su Buen Equipo de Crianza con otro 
proveedor de cuidado, siga estos “Cinco 
pasos para elegir un cuidado infantil de 
calidad”:

Paso   Tome en cuenta  
sus necesidades e investigue 
sus opciones. Piense qué 
tanto cuidado infantil necesita. 
¿Cada semana es igual o tiene 
un calendario o un horario de 
trabajo flexible? Calcule también 
cuánto dinero puede gastar por 
semana en cuidado infantil.  

Este mes se inicia un esfuerzo que realiza First 5 LA para “correr la voz” sobre el cuidado infantil de calidad y sobre cómo obtenerlo para su niño. Visite el sitio de Internet de First 5 LA dedicado a los padres, en Espanol.ReadySetGrowLA.org para más información gratuita. Ahí encontrará consejos, una lista con lo que debe evaluar cuando visite a los proveedores de cuidado infantil y una serie de herramientas y recursos útiles.

Paso  Revise las credenciales, el 
entrenamiento y la licencia del cuidador. 
La persona que cuidará a su hijo, ¿tiene 
algún entrenamiento o experiencia 
especial? Ciertas actividades, como hablar, 
cantar, narrar cuentos, leer y jugar ayudan 
a desarrollar la mente, el cuerpo y las 
habilidades de socialización de su niño. 
Es importante que se limite el tiempo con 
videos, computadoras o frente a la televisión. 
Pregunte cuál es la norma en cuanto al 
“tiempo enfrente de una pantalla”.



Pasos para elegir un
      cuidado infantil de calidad 

Paso  Conozca a 
los posibles cuidadores y 
visítelos. Visite a diferentes 
cuidadores y/o guarderías y 
véalos en acción. ¿Cómo es el 
día típico para un niño? ¿Cómo 
interactúan los cuidadores con 
los pequeños? Lleve consigo y 
marque la lista que encontrará 
en Espanol.ReadySetGrowLA.
org/QualityChildCare, así llevará 
un control de cada proveedor de 
cuidado infantil que usted visite. 

Paso    Comprométase. 
Realice una preselección de los 
cuidadores que visitó. Antes de 
elegir a un cuidador, evalúe lo que 
vio y lo que funcionará mejor para 
su niño y para su familia.

Paso  Asóciese con su 
proveedor de cuidado infantil. 
Hable regularmente con su hijo 
y con su cuidador; involúcrese. 
Charle con otros padres y participe 
en las actividades para padres. 
¡Mantenerse involucrado es 
un factor clave para tener una 
experiencia positiva!



 Sometimes just talking about your stress with someone who is not a 
family member or friend can make a big difference. If you are experiencing 
“the blues” or feel anxious or stressed, counseling — for individuals, 
couples or families — is available throughout Los Angeles County. 
Call 211 to find out about low-cost counseling in your area.  

Parenting is one of the toughest jobs. Though often fun and fulfilling, it 
can also sometimes be frustrating and stressful. To be a great parent, it 
is important to understand that nobody can “do it all” and that self-care 
and time-outs are important for moms and dads.  

Between working and caring for your family, how can you relieve 
stress and rejuvenate? Here are some suggestions:

• Swap baby-sitting with friends so that each of you       
gets a break.  

• Get some exercise. A 30-minute walk around the 
neighborhood three times a week is a wonderful 
start! Push your child in a stroller and walk at a 
brisk pace.  

• Deep breathing is an easy way to get more 
oxygen into your body — and feel calmer 
instantly. Breathe in through your nose 
as you count to 10; then release the air 
slowly through your mouth. Repeat 
five times.

• Go to bed earlier and get up a 
little earlier. A good night’s 
sleep is always a good way to 
recharge. Waking up before 
your child can help you 
get a little “me time” 
before the day begins.

Stress-Busting
for Parents



El simple hecho de hablar de su estrés con alguien que no sea miembro de su 
familia o amigo puede hacer una gran diferencia. Si usted se está sintiendo 
decaído, ansioso o estresado, en todo el Condado de Los Angeles se ofrecen 
servicios de consejería para individuos, parejas o familias. Para localizar 
consejería de bajo costo en su área, llame al 211.  

Criar a un niño es uno de los trabajos más arduos que existen. 
A pesar de que frecuentemente es divertido y satisfactorio, 
en ocasiones es frustrante y estresante. Para ser un buen 

padre es importante entender 
que nadie puede “hacerlo todo” 
y que el cuidarse a sí mismo y 
tener momentos de descanso son 

importantes para los papás y las mamás.
 

¿Cómo puede usted aliviar el estrés y revitalizarse 
cuando tiene que trabajar y cuidar a su familia? He aquí 
algunas sugerencias:

• Intercambie el cuidado de los niños entre sus amigos,     
de esa manera cada uno de ustedes tendrá un descanso.

• Practique algún ejercicio. Una caminata de 30 minutos 
por el vecindario, tres veces por semana, es un excelente 
comienzo. Empuje a su niño en su carrito o carriola y 
camine a un paso rápido y energético.

• La respiración profunda es una manera sencilla para recibir 
más oxígeno en su cuerpo y sentir una calma instantánea. 
Inhale por la nariz y cuente hasta 10; luego suelte 
lentamente el aire por la boca. Repita esto cinco veces.

• Acuéstese temprano y levántese un poco antes de lo 
usual.  Una noche de buen sueño siempre es una excelente 
manera para recargarse. Despertar antes que su niño 
puede proporcionarle un poco de tiempo para usted antes 
de que el día comience.

Remedio contra el 
estrés para padres 
Remedio contra el 

estrés para padres 



Smile – It’s Children’s
Dental Health Month!    

Did you know that tooth decay is one of 
the most common childhood diseases — 
five times more common than asthma?  
In fact, it is one of the leading causes 
of children missing school, according 
to the American Pediatric Dental 
Association. According to the Centers 
for Disease Control, cavities in toddlers 
and preschoolers are on the rise. Even 
though children lose “baby teeth,” 
cavities are painful, can cause other 
illnesses, and weaken adult teeth that 
grow in after the baby teeth fall out.   

Fortunately, with early dental care, 
babies and children can avoid cavities 
and develop beautiful smiles that will 
last a lifetime. February is Children’s 
Dental Health Month, a great time to 
start healthy habits! Here are some 
suggestions:

• Wipe your infant’s gums with a clean, 
wet washcloth after each feeding. 
Do not allow your baby to fall asleep 
with a bottle — milk or formula sits 
on teeth and causes decay.   

• Brush your baby’s teeth with a soft-
bristled toothbrush as soon as his or 
her teeth develop.

• To help your baby become comfortable 
with opening his or her mouth and 
prepare to visit the dentist, play a 
game of having them show off their 

teeth to family 
members and 
eventually to 
others who are 
not as familiar. 
The American 
Academy of 
Pediatrics recommends visiting the 
dentist by your baby’s first birthday. 

• Encourage your child to drink water, 
not juice or other drinks that have 
sugar. Tap water contains fluoride 
which strengthens teeth.  

• Help your child develop healthy 
habits early by offering vegetables 
and other nutritious snacks. Limit the 
amount of sugar your child intakes. 

First 5 LA is committed to the 

oral health of children ages 

0-5, and is helping to make 

more low-cost care available 

at new pediatric dental clinics 

throughout Los Angeles County. 

For more information on finding 

a dentist, plus tips and “Tooth or 

Consequences” – a fun, interactive 

quiz on dental care – visit 

ReadySetGrowLA.org/Tommy



Sonría… ¡Es el
mes de la salud 
dental infantil!
¿Sabía que la caries es una de las 
enfermedades infantiles más comunes 
y que es cinco veces más común que el 
asma? De hecho, según la Asociación 
Dental Pediátrica Americana, es una 
de las causas más importantes por las 
cuales los niños faltan a la escuela. De 
acuerdo con los Centros para el Control 
de Enfermedades, la caries entre niños 
de 2 años y en edad preescolar está 
en aumento. A pesar de que los niños 
pierden los “dientes de leche”, la caries 
es dolorosa y puede ocasionar otras 
enfermedades y debilitar los dientes 
permanentes que crecerán después de 
que se pierdan los dientes de la infancia.

Por suerte, el cuidado dental temprano 
evita la caries en los bebés y los niños 
y crea hermosas sonrisas que son 
para toda la vida. Febrero es el mes 
del cuidado dental infantil, ¡el tiempo 
perfecto para iniciar hábitos saludables! 
He aquí algunas sugerencias:

• Después de cada comida, limpie las 
encías de su infante con una toallita 
limpia y húmeda. No permita que su 
bebé se duerma con el biberón. La 
leche o la fórmula permanece en los 
dientes y ocasiona caries.

• En cuanto se desarrollen los dientes 
de su bebé, cepíllelos con un cepillo 
de cerdas suaves.

• Para ayudar a que su bebé se 
sienta cómodo abriendo la boca y 
preparándolo para la visita al dentista, 
juegue con él pidiéndole que muestre 
sus dientes a los miembros de la 
familia y posteriormente, a otras 
personas que no sean tan cercanas. 
La Academia de Pediatría recomienda 
comenzar las visitas al dentista 
cuando su bebé cumple su primer año.

• Motive a su niño a tomar agua en 
lugar de jugos u otras bebidas que 
contienen azúcar. El agua de la llave 
o grifo contiene fluoruro, el cual 
fortalece los dientes.

• Ayude a su niño a que desarrolle 
hábitos sanos desde el principio, 
ofreciéndole verduras y otros 
bocadillos saludables. Limite la 
cantidad de azúcar que su niño 
consume.

First 5 LA se ha comprometido 
con la salud dental de los niños 
de cero a 5 años de edad y está 
ayudando a que haya más cuidado 
disponible de bajo costo en nuevas 
clínicas pediátricas en todo el 
Condado de Los Angeles. Para más 
información y para encontrar un 
dentista, consejos y el divertido 
juego interactivo sobre odontología 
titulado “Tooth or Consequences”, 
visite ReadySetGrowLA.org/Tommy



You know your child best. If you have 
any concerns that your child might be 
developing more slowly or behaving 
differently from other children her 
or his age, it is a good idea to find 
out more from experts who can help. 
Taking action to help your child now can 
make a big difference in how he or she 
develops throughout life.     

While each child develops at their own 
pace, doctors have created certain 
“developmental milestones” that 
are abilities most children can do by 
certain ages. They include specific 
skills that most children pick up during 
the first weeks, months and years 

of life. Developmental milestones 
include physical skills (such as rolling, 
crawling and walking); social skills and 
behavior (from smiling and responding 
to imitating, interacting and playing 
with others); and thinking, learning and 
problem-solving skills (such as playing 
peek-a-boo, building things with blocks 
and drawing letters).

The American Academy of Pediatrics 
provides a complete list of 
developmental milestones, beginning at 
birth. Visit www.healthychildren.org to 
find out more about typical development 
at different ages and stages.

Focus on 
Special Needs: 
Getting the Best 
for Your Child 

Visit www.ReadySetGrowLA.org for
more resources and parenting tips.



You can make a big difference in your child’s future 
simply by having your child evaluated by experts in 
child development. Screening resources are available 
to Los Angeles County residents. If you have questions 
or concerns about how your child is thinking, speaking, 
behaving or moving, you may want to:

• Talk with your child’s caregiver about his or her 

skills and behavior. Does the caregiver have any 

observations about your child’s development?

• Write down your concerns and share them with 

your child’s doctor. He or she can help assess 

your child’s development and refer you to other 

experts as needed.

• Call 211 to find out where your child can be 

evaluated for low or no cost. L.A. County has 

many regional offices that are dedicated to 

providing screenings and formal evaluations      

for possible delays or disabilities.



Enfóquese en 
necesidades 
especiales: Obtenga 
lo mejor para su niño

Visite Espanol.ReadySetGrowLA.org
para más recursos y consejos de crianza.



Usted conoce a su niño mejor que 
nadie. Si le preocupa que él o ella 
pudiera estarse desarrollando más 
lentamente o de manera diferente 
que otros niños de su edad, es una 
buena idea el consultar a expertos que 
puedan ayudarle. Actuar a tiempo para 
ayudar a su niño o niña puede hacer 
una gran diferencia en la manera como 
él se desarrolla a lo largo de la vida.  

Aunque cada niño se desarrolla a su 
propio paso, los doctores han creado 
ciertos “puntos clave de desarrollo” 
sobre las habilidades que los niños 
pueden realizar a ciertas edades. 
Entre ellos se encuentran algunas 
habilidades específicas que la mayoría 
de los niños adquieren al llegar a 
ciertas edades. Algunos de los puntos 
clave de desarrollo son las habilidades 
físicas (tales como voltearse, gatear 
y caminar); las habilidades sociales y 
conductuales (desde el sonreír hasta 
la imitación, interacción y el juego con 
otros); y habilidades de pensamiento, 
aprendizaje y resolución de 
problemas (tales como jugar 
a las escondidas, construir 
cosas con bloques y 
dibujar letras)

La Academia 
Americana de 
Pediatría ofrece un 
listado completo 
de puntos clave de 

desarrollo, comenzando al nacer. Visite
www.healthychildren.org para más 
información acerca del desarrollo típico 
en diferentes edades y etapas.

Usted puede hacer una gran diferencia 
en el futuro de su niño con sólo 
llevarlo a que lo evalúe un experto en 
desarrollo infantil. Los residentes del 
Condado de Los Angeles cuentan con 
recursos para este tipo de revisión. 
Si tiene preguntas o dudas sobre la 
manera como su niño piensa, habla, se 
comporta o mueve, quizá desee:

• Hablar con quien cuida a su 
niño acerca de sus habilidades y 
conducta. ¿Tiene él o ella alguna 
observación respecto al desarrollo 
de su hijo?

• Escribir sus preocupaciones y 
compartirlas con el doctor de su 
niño. Un doctor puede evaluar el 
desarrollo de su niño y referirle a 
otros expertos según sea necesario.

• Llamar al 211 para ubicar donde 
su niño puede ser evaluado a un 

precio bajo o de manera 
gratuita. El Condado 

de L. A. tiene muchas 
oficinas regionales que 
están dedicadas a 
proveer revisiones y 
evaluaciones formales 
a posibles retrasos o 

discapacidades.



You can make this delicious, 

healthy (but child-friendly!) 

and inexpensive meal in 

less than half an hour. 

Feel free to substitute the 

broccoli and carrots for your 

child’s favorite vegetables.

Fresh Orange Avocado 
Spinach Salad
• 1 bunch of fresh spinach, 

well washed and dried 
(or use a pre-washed 
package)

• 1 orange, peeled and cut 
into 1-inch pieces

• 1 avocado, sliced
• oil and vinegar

Directions 
Combine spinach, orange 
and avocado. Add vinegar 
and oil to taste, then toss.

Quick and Healthy Dinner:
Lemon Chicken with Garden 

Vegetables

Lemon Chicken with Garden Vegetables

• 2 cups instant brown rice, uncooked 

• 1 pound boneless skinless chicken 

(breasts or thighs) cut into thin strips 

• 2 tsp. oil or cooking spray 

• Pepper to taste
• 1 head of broccoli, cut into pieces

• 2 carrots, cut into pieces  

• 3/4 cup chicken broth or bouillon

• 1 tablespoon cornstarch 

• 1 garlic clove, chopped or                         

1/2 teaspoon garlic powder 

• 1-1/2 tablespoons lemon juice 
Directions1. Prepare rice according                                 

to package directions.
2. Place chicken in bowl and toss with 1 tsp. 

oil (or spray evenly with cooking spray).

3. Sprinkle chicken with pepper.

4. Put remaining oil in a large skillet (or 

spray with cooking spray) and heat to 

medium-high. Cook and stir chicken until 

no longer pink. Add broccoli and carrots 

and stir-fry until hot but still crisp, about 

2-3 minutes. 5. Stir together broth/bouillon, cornstarch 

and garlic in small bowl. Add to chicken 

mixture, stirring for 3-4 minutes over 

medium heat until sauce thickens. Stir in 

lemon juice. Serve over rice.



Usted puede preparar este platillo delicioso, 
económico y sano (¡pero aceptado por los niños!)
en menos de media hora. Siéntase libre de sustituir
el brócoli y las zanahorias por las verduras favoritas
de su hijo.

Pollo al limón con verduras del jardín
• 2 tazas de arroz integral instantáneo, sin cocinar 
• 1 libra de pollo (pechugas o muslos), sin piel ni  

huesos, cortados en tiras delgadas 
• 2 cucharaditas de aceite o spray para cocinar 
• Pimienta, al gusto
• 1 cabeza de brócoli, cortado en piezas
• 2 zanahorias, cortadas en piezas
• 3/4 de taza de caldo de pollo o cubitos de consomé
• 1 cucharada de fécula de maíz 
• 1 diente de ajo, picado ó 1/2 cucharadita de ajo en 

polvo 
• 1-1/2 cucharadas de jugo de limón
 
Direcciones
1.  Prepare el arroz según las instrucciones en el paquete.
2.  Coloque el pollo en un tazón y mézclelo con 1 

cucharadita de aceite (o rocíe uniformemente con el 
spray para cocinar).

3.  Pimiente el pollo.
4.  Ponga el resto del aceite en una sartén grande (o 

rocíe con el spray para cocinar) y caliente a fuego 
medio-alto. Cocine y mueva el pollo hasta que pierda 
el color rosado. Agrega el brócoli y las zanahorias y 
sofría hasta que esté caliente pero dorado, entre 2 y 3 
minutos. 

5.  Revuelva juntos en un tazón pequeño el caldo/cubitos 
de consomé, la fécula de maíz y el ajo. Agregue a la 
mezcla de pollo, revolviendo por 3 ó 4 minutos, a 
fuego medio, hasta que la salsa espese. Exprima el 
jugo de un limón. Sírvalo sobre el arroz.

Ensalada de naranja fresca 
con naranja y espinaca
• 1 ramo de espinaca 

fresca, bien lavada y 
secada (o utilice un 
paquete de espinaca 
pre-lavada)

• 1 naranja, pelada y 
cortada en piezas de 1 
pulgada 

• 1 aguacate, rebanado
• aceite y vinagre

Direcciones 
Combine la espinaca, la 
naranja y el aguacate. 
Agregue vinagre y aceite 
al gusto. Luego, mézclela.

Una cena rápida y sana: Pollo 
al limón con verduras del jardín



First 5 LA is a child advocacy agency that oversees L.A. County’s allocation of funds 
from tobacco tax in California. These funds pay for health care, education and child 

development programs for families with children prenatal to age 5. 
Please visit www.First5LA.org for more information.

Even more for you and your family! Visit www.ReadySetGrowLA.org 
for additional resources, tips, games and activities. 



Watch an IMAX film on 
LA’s largest screen!

For information and show times visit our website or call
Para más información y horarios visite o llame

www.californiasciencecenter.org  •  (323) SCI-ENCE

¡Vea una película IMAX en la 
pantalla más grande de LA!
Ahorre $2 de descuento para adultos, 
$1 de descuento para niños en la 
entrada al cine IMAX.

Save $2 off adult, $1 off child IMAX admission

Present this coupon at the California Science Center IMAX Theater 
box office to receive this discount. Discount for children ages 3-11 (free 

admission for children under 3). This coupon is valid until  12/31/13 for a 
maximum of six tickets per coupon. Not valid with any other discounts, 

multi-show purchases or special presentations.

Presente este cupoón en la taquilla del cine IMAX del California Science Center 
para recibir este descuento. Descuento para niños de 3 - 11 años de edad (niños 
menores de 3 años entran gratis). Este cupón es válido hasta el 12/31/13 para un 
máximo de seis personas. No es válido con ningún otro descuento, compras para 
varias películas o presentaciones especiales.CO
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$5 OFF REGULAR ADMISSION
$2 OFF REGULAR CHILD ADMISSION

100 Aquarium Way, Long Beach, CA  90802 
(562) 590-3100 • www.aquariumofpacific.org

Present original coupon at the Aquarium ticket window and receive $5 off regular 
adult admission (adult admission $25.95) and $2 off regular child admission 
(child admission $14.95, ages 3-11).  Limit four discounts per coupon. Not valid 
with any other offer. No cash value. Prices subject to change. Aquarium closed 
April 19-21 and December 25. Valid through 12/31/13. P-FIR2

Presente cupón original en la ventanilla de boletos de entrada al Acuario y obtenga $5 de descuento 
en la entrada a precio regular para adultos (entrada para adultos $25.95) y $2 de descuento en el 
precio de entrada para niños (entrada para niños $14.95, edades 3-11). Límite de cuatro descuentos 
por cupón. No es válido con ninguna otra oferta. No tiene valor en efectivo. Precios sujetos a cambio.     
El Acuario cierra el 19-21 de abril y el 25 de diciembre. Válido hasta 12/31/13. P-FIR2

$5 DE DESCUENTO
EN ENTRADA REGULAR PARA ADULTO

$2 DE DESCUENTO
EN ENTRADA REGULAR PARA NIÑO

Toque a los tiburones, déles 
alimento a los pájaros lorillos y 
descubra ¡más de 11,000 animales 
en el Acuario del Pacífico!

Touch sharks, feed lorikeet 
birds, and discover more 

than 11,000 animals at the  
Aquarium of the Pacific!

First 5 LA es una agencia dedicada a la protección infantil que supervisa la repartición de fondos 
de los impuestos al tabaco del Condado de LA para programas de cuidado de la salud, educación 

y desarrollo de las familias con niños, desde la etapa prenatal hasta los 5 años. Por favor visite 
www.First5LA.org para más información.

¡Aún hay más para usted y su familia! Visite Espanol.ReadySetGrowLA.org  
para más recursos, consejos, juegos y actividades.



Free Family Night: Makoto Taiko
Noche Familiar Gratuita: Makoto Taiko
Tuesday, March 5 • 4 – 8 p.m.
Martes, 5 de marzo • 4 – 8 p.m.
Kidspace Children’s Museum
480 N. Arroyo Blvd., Pasadena, CA 91103
626-449-9144 • kidspacemuseum.org
Cost: Free / Gratis
Enjoy a feature performance of the engaging 
Japanese drumming style.
Disfrute una presentación con el atractivo estilo 
de los tambores japoneses.

Expo Salud y Bienestar de Telemundo
Sunday, March 10 • 10 a.m. – 5 p.m. 
Domingo, 10 de marzo • 10 a.m. – 5 p.m.
Los Angeles Convention Center
1201 S. Figueroa St., Los Angeles, CA  90015
Cost: Free / Gratis
Ostrow School of Dentistry of USC students will 
be on-site to provide free oral-screening exams.
Los estudiantes de Odontología de la Escuela 
Ostrow de USC estarán presentes para ofrecer 
revisiones dentales gratuitas.
 
St. Vincent-sponsored Health Fair
Feria de la salud patrocinada St. Vincent
Saturday, April 13 • 10 a.m. – 3 p.m.
Sábado, 13 de abril • 10 a.m. – 3 p.m.
Holy Cross Church
4705 S. Main Ave., Los Angeles, CA  90037
Cost: Free / Gratis
Ostrow School of Dentistry of 
USC students will be on-site 
to provide free oral-screening 
exams.
Los estudiantes de 
Odontología de la Escuela 
Ostrow de USC estarán 
presentes para ofrecer 
revisiones dentales gratuitas.

Los Angeles Times Festival of Books
Festival de Libros de Los Angeles Times
Saturday and Sunday, April 20-21
Sábado y domingo, 20 y 21 de abril
10 a.m. – 6 p.m. 
University of Southern California 
Exposition Blvd. and S. Figueroa St. 
Los Angeles, CA  90089
events.latimes.com/festivalofbooks/
Cost: Free / Gratis
Celebrate literacy at this two-day festival featuring 
books and authors from all over the world! Enjoy 
music, food and storytelling for children. Visit the 
First 5 LA booth for a FREE book!
Celebre la lectura en este festival de dos días 
que presenta libros y autores de todo el mundo. 
Disfrute música, comida y narración de historias. 
¡Visite el puesto de First 5 LA para recibir un 
libro GRATIS!

Annual Children’s Earth Day Celebration
Celebración Anual Infantil del Día de la Tierra 
Sunday, April 21 • 10 a.m. – 4 p.m.
Domingo, 21 de abril • 10 a.m. – 4 p.m.
STAR ECO Station 
10101 W. Jefferson Blvd., Culver City, CA  90232
310-842-8060 • ecostation.org 
Cost: Free / Gratis 
Celebrate the planet with special performances 
and exhibits by students, eco-friendly food, 
vendors, crafts, games and more.

Celebre al planeta con actuaciones y 
exhibiciones especiales de estudiantes. 
Habrá alimentos ecológicos, vendedores, 
artesanías, juegos y más. 

L.A. County Bicycle Coalition
Kids’ River Ride
Paseo Infantil por el Río
Sunday, June 9 • 10 a.m.
Domingo, 9 de junio • 10 a.m.
Griffith Park Autry Center
4700 Western Heritage Way
Los Angeles, CA  90027

Fun for the Entire Family
Diversión para toda la familia



Dates and times are subject to change or 

cancellation without notice. Parents are 

encouraged to double check the event 

before attending.

Los días y horas están sujetos a cambio 

o cancelación sin previo aviso. Se invita 

a los padres a averiguar y asegurarse de 

los eventos antes de asistir.

LA-bike.org
Cost: Free / Gratis
This ride introduces children 6 and under to 
important bike safety lessons through fun 
activities. All participants will receive prizes and 
t-shirts. Registration required.
Este paseo sirve de introducción para que los 
niños de 6 años y menores reciban lecciones 
sobre la importancia de la seguridad en bicicleta 
a través de actividades interactivas. Todos los 
participantes obtendrán premios y camisetas. Se 
requiere registración.
 
Little Nature Explorers
Pequeños Exploradores de la Naturaleza
Fourth Tuesday of each month, 11 a.m. – 12 p.m.
Cuarto martes de cada mes, 11 a.m. – 12 p.m.
Vista Hermosa Natural Park
100 N. Toluca St., Los Angeles, CA  90026
213-250-1100 • LAmountains.com
Cost: Free / Gratis
Enjoy a morning out walking and exploring 
nature with a hands-on program for your toddler.
Disfrute una mañana caminando y explorando 
la naturaleza con un programa activo para sus 
niños de 2 a 3 años.
 
Southern California Live Steamers’ Public Run Day 
Third Saturday of each month • 12 p.m. – 3 p.m. 
Tercer sábado de cada mes • 12 p.m. – 3 p.m.
Wilson Park (SE corner)
2100 Washington Ave., Torrance, CA  90510
southerncalifornialivesteamers.com 
Cost: Free / Gratis 
Climb aboard a miniature train for a free ride the 
entire family will enjoy. Also, see real live steam 
engines in action!
Suba a bordo de un tren miniatura y disfrute un 
paseo gratuito con toda la familia. Además, ¡vea 
trenes de vapor reales en acción!
 
Hollywood Farmers’ Market
Mercado de agricultores en Hollywood
Every Sunday • 8 a.m. – 1 p.m.
Todos los domingos • 8 a.m. – 1 p.m.
Intersection of Ivar Ave. and Selma Ave.
323-463-3171 • farmernet.com
Cost: Free / Gratis

The Hollywood Farmers’ Market hosts musicians 
and special events for the community, including 
children’s craft workshops and family-oriented 
festivals. The Market also accepts Food Stamp/
EBT cards, WIC and Senior FMNP.
Hollywood Farmers’ Market cuenta con 
músicos y eventos especiales gratuitos para la 
comunidad, incluyendo talleres de artesanías 
infantiles y festivales familiares. Además acepta 
Food Stamp/tarjetas EBT, WIC y Senior FMNP.
 
Bookworms: A Free Storytelling Program 
Bookworms: Un programa gratuito de narración 
de historias
First and third Wednesday of each month
Primer y tercer miércoles de cada mes
10 – 11 a.m.
Third Saturday of each month, 2 – 3 p.m.
Tercer sábado de cada mes, 2 – 3 p.m.
The Arboretum
301 N. Baldwin Ave., Arcadia, CA  91007
626-821-3222 • arboretum.org
Cost: Free with admission (Adults $8, 
Children 5 and under free)
Costo: Gratis con la admisión (Adultos $8; 
Niños de 5 años y menores, gratis)
This indoor/outdoor storytelling program goes 
on rain or shine. There is a new plant and nature-
related story each month and a take-home craft 
activity for little ones.
Este programa de narración de historias se 
realiza en interiores y al aire libre, llueve 
o truene. Hay una nueva planta e historias 
relacionadas con la naturaleza cada mes y 
actividades artesanales para que los pequeñitos 
lleven a casa.



Circle
the things that 

are good for
healthy teeth!

¡Circula las cosas que
son buenos para

los dientes
saludables!

Hammer
Martillo

Toothbrush
Cepillo Dental

Ball
Pelota

Water
Agua

Juice
Jugo

Toothpaste
Pasta Dental

Candy
Dulce

Apple
Manzana


