
 

DOS 
MAMAS 
ENOJADAS 

 
Abogando por mejor comida en las escuelas. 
Trabajando por un futuro de subsistencia. 

 
Los Hechos Innegables 

 
• El 35% de los niños americanos son obesos o con el riesgo de estarlo. 
El Centro del Control de Enfermedad: Nos estamos enfrentando con una 
epidemia de ninos obesos.   Esta generación será la primera en la historia de 
nuestra nación en tener un vida mas corta que la vida de sus padres. 
• El 30% de los niños que nacieron en el año 2000 y el 40% de las niñas van a 
desarrollar diabetes. 
• El riesgo de asma, TDAH, la ansiedad, el autismo, el trastorno del aprendizaje 
y la depresión en los niños de hoy está a un nivel mas alto que nunca. 
• 1 niño en cada 4 niños toma medicamentos diarios recetados para 
enfermedades crónicas. 
• Hay un aumento de 2000%  en las recetas de anfetaminas para niños desde el 
año 1990. 
• Los americanos gastan $200 billones de dólares anuales en gastos 
relacionados con la salud y la dieta; lo doble por persona por año, mas que 
cualquier otra nación desarollada. 
• El 50% de todos los cánceres podrían ser evitados por medio de una dieta 
saludable y ejercicio regular. 
• El promedio de vida americano ocupa el veinteséptimo puesto en el mundo 
• El costo de frutas y verduras frescas ha aumentado el 40% en los últimos 20 
años. 
• El costo de los refrescos, los dulces, la carne, la grasa y los aceites ha 
disminuido aproximadamente 40% en los últimos mismos  20 años. 
• Los americanos gastan menos de 10 % de sus ingresos en la comida, pero el 
17% de nuestros ingresos gastamos en el cuidado de la salud. 
Los europeos gastan 17% de sus ingresos anuales en la comida, pero menos 
del 10% de sus ingresos totales anuales en el cuidado de la salud. 



 
El plan de acción de Dos Mamás Enojadas: 
 
DENTRO DE SU DISTRITO ESCOLAR: 
1.   Forme parte de un comité o coalición:  Involúcrese con el comité de nutrición 
en la(s) escuela(s) de su(s) niño(s) o con un comité de salud en su distrito.  Si no 
se encuentra con bastante apoyo local, júntese con o haga un capítulo de Mejor 
Comida Escolar. 

  2.  Vaya a comer con su(s) hijo(s) el la cafetería escolar:  Experimente con sus 
ojos, su nariz, sus oidos y su boca lo que están comiendo su(s) niño(s).  Pida la 
lista de ingredientes de toda la comida que tienen en el menú. 

 3.  Haga una estudio de su distrito:  Cúantos padres, estudiantes, maestros (-as) 
tienen las mismas preocupaciones en cuanto a la comida escolar?  Usted puede 
aumentar el interés! 

 4.  Lea los contratos:  Puede ser que el distrito escolar sea independiente en 
cuanto a la comida? O sea que hay una compañía que dirige el servicio de 
comida?  Lea estos contratos y escriba una política de salud que especifica las 
necesidades de su escuela.  Asegúrese que los contratos reflejan la política del 
distrito escolar. 
5.  Promueva el programa nuevo: Motive a los estudiantes y el personal de la 
escuela que están interesados  para ayudar a la comunidad en general.  Trabaje 
con los equipos de deportes y líderes estudiantiles.  Disnña y participe en el 
desarrollo de un jardín en la escuela y clases de cocina de comida saludable.  
De muestras y ejemplos de comidas…. Diviértense! 
 
EN SU HOGAR:   

 6.  Infórmese que comidas son las apropriadas para su familia—no todas las 
comidas son buenas para todos! 

 7.  Cocine con su(s) hijo(s).  Lean libros, tomen cursos, miren programas de 
cocina.  Experimenten con comidas nuevas, hagan recetas nuevas y pruébenlas!  
Planten un jardín; hagan relaciones entre su(s) hijo(s) y la comida. 
 
ACTUE LOCALMENTE Y NACIONALMENTE: 

 8.  Hable francamente con sus amigos, sus familiares, los representantes de 
televisión, y con líderes locales. 

  9.  Comuníquese con sus representantes del congreso:  Hágales saber que 
usted apoya la legislación que prohibe los anuncios y la comida chatarra en las 
escuelas y que está de acuerdo con la legislación que apoya la agricultura de 
subsistencia, las granjas menores y los mercados locales.  Vamos a llenar 
nuestras escuelas con comida fresca y saludable! 

 10.  Organize una reunión comunitaria para proporcionar información sobre << 
Dos Mamás Enojadas.>>   

 
 
 
 Comuníquese con nosotros para mas información!  www.angrymoms.org. 


