
CATCH® Primera Infancia 
en Northwestern Medicine

En Northwestern Medicine tenemos el compromiso 
de promover la vida saludable entre todas las familias 
a las que servimos. Nuestra iniciativas de beneficios 
comunitarios y mediante la cuidadosa evaluación de 
las necesidades de la comunidad obesidad infantil se 
ha identificado como una preocupación de salud grave 
para la nación y para nuestras comunidades locales. 
Northwestern Medicine está ayudando a los jardines 
de niños, centros infantiles, padres y niños, llevando el 
programa CATCH Primera Infancia a las comunidades de 
sus escuelas. 

¿Qué es CATCH Primera Infancia? 
CATCH (Enfoque Coordinado para la Salud Infantil) es 
un programa preescolar que promueve el gusto por 
la actividad física, proporciona una introducción a la 
jardinería y nutrición basadas en el salón de clases y 
alienta la alimentación saludable en los niños de 3 a 5 
años de edad. 

CATCH motiva a los niños a caminar, 
correr, saltar y mover todo el cuerpo 
mientras juegan y se divierten. 

El movimiento se incorpora en los tiempos tradicionales 
existentes que pasan sentados y aprendiendo, y durante 
un tiempo estructurado de actividad física. Por ejemplo, 
al enseñar acerca del número 5, los maestros hacen que 
los estudiantes salten hacia arriba y hacia abajo cinco 
veces al tiempo que cuentan, o que utilicen la mano para 
hacer movimientos grandes para “escribir” el número 5 
en el aire. Estos enfoques aseguran que los niños estén 
físicamente activos durante el día escolar. Los maestros 
incorporan de manera exitosa el mensaje de CATCH 
Primera Infancia en sus salones de clases a través de 
breves lecciones CATCH que se adaptan fácilmente a los 
programas existentes. 

¿Cuál es el rol de Northwestern Medicine? 
Capacitadores certificados de CATCH Primera Infancia 
de Northwestern Medicine capacitan al personal del 
jardín de niños para que implementen el programa CATCH 
Primera Infancia, visitan los salones de clases para 
compartir mensajes saludables y proporcionan boletines 
informativos para padres de familia y materiales de apoyo 
en el salón de clase para los estudiantes. Los jardines 
de niños participantes también reciben una caja de 
actividades CATCH y un manual del programa educativo 
CATCH Primera Infancia.
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Los objetivos del programa: 

Aumentar el conocimiento de opciones 
de alimentación saludables, incluyendo el 
reconocimiento de los alimentos GO (Avanzar)  
y WHOA (Alerta) 

Aumentar la cantidad de meriendas saludables que 
se proporcionan en el entorno escolar 

Incrementar la actividad física moderada a 
vigorosa durante el horario escolar 

Incrementar la conciencia de los padres y 
cuidadores acerca de la importancia de la  
actividad física y la nutrición adecuada para  
los niños y las familias

¿Cuál es el rol del jardín de niños? 
Los jardines de niños implementan el programa CATCH 
Primera Infancia diariamente a través de lecciones en el 
salón de clases, ejemplos positivos, énfasis en comidas 
saludables y acondicionamiento físico, e identificación 
de nuevas maneras de mejorar sus planes y actividades 
existentes. Los maestros empoderan a los estudiantes 
incorporando actividad física moderada a vigorosa en la 
rutina del salón de clases.

¿Cuáles son los roles de los padres y los niños? 
Los padres y sus hijos deben divertirse mientras 
aprenden y practican la actividad física saludable y 
los mensajes de nutrición que se comparten durante 
el programa CATCH Primera Infancia. También deben 
continuar con actividades físicas diarias en casa y 
elegir alimentos GO (Avanzar) con mayor frecuencia al 
preparar meriendas y comidas. 

¿Desea más información? Llame al 630.933.4234 
o visite CATCHinfo.org. TTY para personas con 
dificultades auditivas 630.933.4833.
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