
Healthy Start, Brighter Future

Alimentación saludable
Todos deseamos que nuestros hijos e hijas tengan un excelente inicio en la 
vida, pero con demasiados consejos como padres o cuidadores a veces puede 
ser difícil saber qué es lo mejor, especialmente en la infancia temprana. Para 
ello, contamos con los servicios de “Best Start”.
Nosotros ofrecemos apoyo práctico y emocional a padres y cuidados de bebés 
e infantes para el desarrollo de hábitos de vida y alimentación saludable.

in partnership with

Para obtener más información sobre los servicios disponibles localmente 
puedes llamar directamente al 020 8496 5223

Esta guía provee 
detalles de los 
servicios 
ofrecidos para 
familias con 
niños y niñas 
entre 0 - 5 
años. 

HENRY Programa para familias saludables
El programa de Henry para familias saludables: ofrece sesiones 1 a 1, a cargo de los 
mentores para un mejor inicio, “Best Start Mentors”, quienes podrán ayudar a 
proveer un ambiente saludable y alegre para toda la familia. Los mentores “Best 
Start” trabajan con las familias durante una hora, una vez por semana por un 
periodo de ocho semanas, juntos exploran los siguientes temas:
 Alimentación saludable y entendimiento de las etiquetas de los envases.
 Entendiendo y lidiando con la conductora de nuestros niños.
 Actividad física.

Consejos para crear un ambiente agradable a la hora de la comida.

Los padres y cuidadores que completen el programa recibirán gratuitamente un 
Kit de herramientas de HENRY el cual contiene material de apoyo, como libros, 
recetas, cuadros y un sistema de recompensa. 
Para más información, por favor llama al 020 8496 5223



Otras actividades de apoyo para un mejor inicio en la vida
Alimentación saludable es parte de la gran variedad de servicios de apoyo que 

ofrece Henry Best Start para padres de bebés, niños y niñas de 0 a 5 años.

El servicio Best Start también ofrece apoyo en los siguientes tópicos:

 Alimentación para infantes – lactancia, fórmula y alimentación mixta.

 Salud dental

 Desarrollo del habla y el lenguaje

16 de abril al 20 de julio 2018



Sesiones y talleres sobre Alimentación saludable 
Sesiones abiertas a cargo de HENRY
Si deseas recibir información acerca de dieta, nutrición, actividad física y/o 
estilo de vida saludable o tienes preocupación por la alimentación o el peso 
de tu niño o niña, acércate. Asiste a nuestras sesiones abiertas dirigidas por 
dietistas y nutricionistas, no necesitas reservar. Por favor, trae contigo el 
libro rojo “red book” de tu niño.
Cronograma desde el 16 de abril hasta el 20 de julio.
Para información actualizada, por favor llama al 020 8496 5223

Martes 1:30-3:00pm 

Viernes 9.30 - 11.00am 

Chingford Children & 
Family Centre Hub 
(Wyemead) 

23 de mayo
10:00am-12:00pm

Leytonstone 
Children & Family 
Centre Hub

27 de junio
10:00am-12:00pm

04 de julio
10:00am-12:00pm

Walthamstow Children 
& Family Centre Hub 
(Higham Hill) 

Leyton Children & 
Family Centre Hub 

Por favor, llama para reservar tu lugar al 020 8496 5223 (máximo 12 familias por 
sesión). Únete a este taller donde exploraremos en detalle y responderemos tus 
preguntas sobre cuándo, cómo y qué comida darle al nuestro bebé. 

Jueves 1.30- 3:00pm

Talleres de introducción de alimentos sólidos – a cargo de Henry

06 de junio
9:45-11:45am 

02 de mayo
9:45-11:45am 

Aprendiendo en familia – sesión a cargo de Lloyd Park Childrens Charity
Para mas información, por favor llama al 020 8527 1737 (Fechas y horarios 
están sujetos a variación) 

The Lloyd Park 
Centre, Winns 
Avenue entrance, 
E17 5JW
14 de mayo
02 de julio
1:30-3:00pm

Chingford Children 
& Family Centre Hub
(Wyemead) 

29 de mayo
03 de julio
10:00-11:30am

Paradox Centre 
3 Chingford way 
E4 8YD

Seddon Centre 
Clyde place 
E10 5AS

Leyton Children & 
Family Centre Hub 

02, 15 y 22 de mayo 
9:30-11:30am

01, 08 y 15 de 
mayo 
1:30-3:00pm

11, 18 y 25 de junio
1:30 – 3:00 p.m.

Introducción de alimentos sólidos – sesión temática
Participa de “You & your new Baby”, en esta sesión sobre introducción de alimentos 
sólidos para tu bebé.

08 de mayo
23 de junio 
1:30-3:00pm

Walthamstow Children 
& Family Centre Hub 
(Higham Hill) 

14, 21 y 28 de junio 
10:00am –12:00pm

Chingford Children & 
Family Centre Hub
(Wyemead) 

08, 15 y 22 de mayo 
1:30-3:00pm 07, 14 y 21 de junio 

10:00-11:30am

27 de junio
04 y 11 de julio

1:30-3:00pm

07, 14 y 21 de mayo

9:45-11:15am

Leyton Children & 
Family Centre Hub 

Langthorne 
Pavillion
Birch Grove 
E11 4YG

Leytonstone 
Children & Family 
Centre Hub

Actividades sobre alimentos – Comiendo bien en familia

Esta sesión explora la manera de variar la dieta de tu niño o niña. Al final de cada sesión, niños 
y adultos comparten juntos la experiencia de descubrir nuevos olores y sabores.

Actividades sobre alimentos – Explorando comidas
Esta sesión explora la manera de variar la dieta de tu niño o niña. Podrás aprender 
más acerca de los tamaños de las porciones y como ayudar a que la hora de comer 
sea más agradable para todos.

Leytonstone Children & Family Centre Hub, 
The Good Shepherd Building, 15 Davies Lane, 
Leytonstone, E11 3DR

02 de mayo
27 de junio
1:00-3:00pm 

16 de julio
10:00am-12:00pm

Walthamstow Children & Family Centre Hub 
313 Billet Road, Walthamstow, E17 5PX

call to book

Contáctanos para más información

HENRY Oficina: 020 8496 5223     wfsupport@henry.org.uk               
@WFHENRYHealth         www.henry.org.uk/walthamforest

Leyton Children & Family Centre Hub, 215 Queens 
Road, Leyton, E17 8PJ

Lunes 1:30-3:00pm 

Chingford Children & Family Centre (Wyemead), 
5 Oaks Grove, Chingford, E4 6EY

Leytonstone 
Children & Family 
Centre Hub

The Lloyd Park 
Centre, Winns 
Avenue entrance, 
E17 5JW

01, 08 y 15 de mayo
1:30 – 3:00 p.m.
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