
Turn Off That

TV!

"I AM

ACTIVE"

Let's review the importance of limiting 
screen time.

• In order to have enough time to be 
active, get homework done, and 
complete chores we  need to limit 
screen time.

• Less than 2 hours of screen time a 
day is best for ages 5-18, and less 
than 1 hour for ages 2-5. This 
includes any homework time that is 
needed in front of a computer, 
tablet, or phone.

• What can the family  do instead of 
watching TV?

• When you are going to watch TV  
what are some ways to get a little 
bit of physical activity while 
watching TV?  (hint: like doing 
jumping jacks during commercials 
or in-between shows).

HEALTHY HABIT OF THE DAY:

I  l imit my entertainment screen
time (TV, video games, movies)

to two hours or less a day.

 QUESTIONS TO ASK YOUR CHILD 

Q:  What happens when you watch too much TV?

A:   You might not sleep well, your body doesn’t get the 
exercise it needs, and  you tend to do less homework. 

Q : What is your goal for maximum screen

 time each day this week?

Q: What can you do tonight instead of watching     TV or 
playing on a computer?

SETTING FAMILY RULES WITH 
ELECTRONICS

It’s important for you to set health limits on your electronics 
for your own sake, as well as your child’s.

Here are a few household rules that you can establish that 
might help:

• No digital devices during family meals.
• No screen time in the car.
• No screens allowed in bedrooms.
• No electronics use during family fun 

nights.

In addition, consider an occasional "digital detox" for the 
whole family. Create a screen-free night once a week or 
commit to unplugging one weekend a month. It will be 
good for everyone’s physical and emotional health, as 
well as family relationships. 



"SOY 
ACTIVO" 
 

¡Apague esa TV! 
 
 
 

 
Repasemos la importancia de limitar 
el tiempo frente a la pantalla. 

 

• A fin de tener suficiente tiempo 
para estar activo, hacer la tarea y 
completar las tareas domésticas, 
debemos limitar el tiempo frente 
a la pantalla. 

• Menos de 2 horas frente a una 
pantalla al día es mejor para las 
edades de 5 a 18 años y menos de 1 
hora para las edades de 2 a 5 años. 
Esto incluye cualquier tiempo de 
tarea que se necesite frente a una 
computadora, tableta o teléfono. 

• ¿Qué puede hacer la familia en lugar 
de ver la televisión? 

• Cuando vaya a ver televisión, 
¿cuáles son algunas formas de 
hacer un poco de actividad física 
mientras mira televisión? 
(consejo: haga saltos durante los 
comerciales o entre programas). 

 
 

HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA: 
 

Limito mi tiempo de pantalla de 
entretenimiento (TV, videojuegos, 

películas) a dos horas o menos al día. 

 

ESTABLEZCA REGLAS FAMILIARES CON 
LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 
Es importante que establezca límites de salud en sus 
dispositivos electrónicos por su propio bien, así como el 
de su hijo. 

Aquí hay algunas reglas del hogar que puede 
establecer y que podrían ayudar: 

 
• No se permiten dispositivos digitales durante las 

comidas familiares. 
• No se permiten dispositivos en el vehículo. 
• No se permiten pantallas en los dormitorios. 
• No se permite el uso de aparatos 

electrónicos durante las noches 
de diversión familiar. 

 
Además, considere una "desintoxicación digital" 
ocasional para toda la familia. Cree una noche sin 
pantallas una vez a la semana o comprométase a 
desconectarse un fin de semana al mes. Será bueno 
para la salud física y emocional de todos, así como 
para las relaciones familiares. 

 
 
 
 

PREGUNTAS PARA HACER A SU HIJO 

P: ¿Qué pasa cuando miras demasiada televisión? 

R: Puede que no duermas bien, tu cuerpo no recibe 
el ejercicio que necesitas y tiendes a hacer menos 
tareas. 

P: ¿Cuál es tu objetivo de tiempo de pantalla 
máximo todos los días de esta semana? 

 
P: ¿Qué puedes hacer esta noche en lugar de mirar 
televisión o jugar en una computadora? 

Healthy LifeStars 



10 EFFECTS OF WATCHING TOO MUCH TV

1. IT INCREASES THE RISK 
             OF HEART DISEASE

80%
if you watch more than FOUR
hours of TV a day, your chance of
dying of cardiovascular disease
increases by EIGHTY percent
over a six year period.

2. THE DISRUPTION OF SLEEP
Sleep patterns begin to become irregular and sometimes,
those that watch a lot of TV can have periods of extreme
fatigue.

3. THE DIABETES ISSUE
The risk of diabetes increase by 14% with every two hours of TV viewed each day.

4. OBESITY 5. ATTENTION 
DEFICIT DISORDER

6. INCREASE IN ASTHMA
 

7. MENTAL DEVELOPMENT
 

Research has shown that, for every
two hours of TV per day, obesity
rises by 23%

Children who spend more than 2 hours in
front of the screen each day had twice the
chance of suffering from asthma than kids
who do not watch television. 

The rapid changes of sounds and images on
the TV can lead to a decrease in attention
span in young children.

Watching TV for a prolonged period of
time can lead to negative effects in the
intellectual development of children.

8. MINDLESS 
          EATING
 The mindless eating of junk

food while watching TV can
lead to obesity

9. INCREASE 
IN EYE STRAIN
Focusing your eyes to one object for a prolonged
period of time strains your eyes, which can lead to
headaches and other negative effects.

10. NEGATIVE BEHAVIOR
 In a study of three year old children, we saw that, those children

who were exposed to more TV had increased risk of exhibiting
violent or aggressive behavior.
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The picture can't be displayed.

 
 
 

10 EFECTOS DE VER DEMASIADA TELEVISIÓN 
 
 
 
 

6. AUMENTA EL RIESGO DE 
ENFERMEDAD CARDÍACA.2 

 

 
 

7. LA INTERRUPCIÓN DEL SUEÑO1 
   

Los patrones de sueño comienzan a volverse irregulares y, 
en ocasiones, quienes ven mucha televisión pueden tener 
períodos de fatiga extrema. 

 

8. EL PROBLEMA DE LA DIABETES 
El riesgo de diabetes aumenta en un 14% con cada dos horas de televisión al día. 

 
 
 

9. OBESIDAD 
 

10. TRASTORNO POR 
DÉFICIT DE ATENCIÓN1 

 
 

Los cambios rápidos de sonidos e 
imágenes en el televisor pueden provocar 
una disminución en la capacidad de 
atención en los niños pequeños. 
 

7. DESARROLLO MENTAL 
Mirar televisión durante un período prolongado 
de tiempo puede tener efectos negativos en el 
desarrollo intelectual de los niños.

 

9. COMER DE FORMA 
INCONSCIENTE 

Comer de manera inconsciente 
comida chatarra mientras mira 
televisión puede provocar 
obesidad. 

 
 
 
 
 

Enfocar los ojos en un objeto durante un 
período prolongado de tiempo agota los ojos, lo 
que puede provocar dolores de cabeza y otros 
efectos negativos. 

10. COMPORTAMIENTO NEGATIVO1 
 
 
 
 

1. Impacto del uso de los medios en niños y jóvenes. Salud infantil pediatra. 2003;8(5):301–317. 
2. Kara M Whitaker, Matthew P Buman, Andrew O Odegaard, Katie C Carpenter, David R Jacobs, Stephen Sidney, Mark A Pereira, 
Comportamientos sedentarios y riesgo cardiometabólico: Un análisis de sustitución isotemporal, American Journal of Epidemiology, volumen 
187, número 2, febrero de 2018, páginas 181–189,  
3. Sherriff A, Maitra A, Ness AR, et al Asociación de la duración de la televisión en la primera infancia con el desarrollo posterior del asma Thorax 2009; 64: 321-325. 

En un estudio de niños de tres años, vimos que aquellos niños que estaban 
expuestos a más televisión tenían un mayor riesgo de exhibir un 
comportamiento violento o agresivo. 

1 

2 

2 

si miras más de CUATRO horas de 
televisión al día, tu probabilidad de 
morir de una enfermedad 
cardiovascular aumenta en un 
OCHENTA por ciento durante un 
período de seis años. 

80% 

Las investigaciones han demostrado que, 
por cada dos horas de televisión al día, la 
obesidad aumenta en un 23% 

6. AUMENTO DEL ASMA 
 Los niños que pasan más de 2 horas frente 

a la pantalla cada día tienen el doble de 
probabilidades de padecer asma que los 
niños que no ven televisión. 

 

9. AUMENTO DE LA 
TENSIÓN OCULAR 
 



INSTEAD OF WATCHING TV, I CAN...
 Draw pictures in each box to show what you can do instead of watching TV.

Play at a park!
 

Read a book!
 

Ride a bike!
 

Play a board game!
 



EN LUGAR DE VER TELEVISIÓN, PUEDO... 
Haz dibujos en cada cuadro para mostrar lo que se puede hacer en vez de mirar televisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡Jugar en un parque! ¡Leer un libro! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Montar en bicicleta! ¡Participar en un juego de mesa! 



Screen-time thermometer
 Fill in the thermometer with every 15 minutes of screen time you

do that is not related to school work. 
Don't let the thermometer get too high!!

 

15 minutes
 

30 minutes
 

45 minutes
 

60 minutes
 

75 minutes
 

90 minutes
 

105 minutes
 

120 minutes!!
 STOP! You're at the limit!

 

Getting close to the limit!
 

Getting warmer in here!
 

Try going outside and playing!
 

You're halfway to your limit!
 

Can you read a book instead?
 

120+ minutes!!
 Too much! Time to do

something else! 
 



Termómetro de tiempo de pantalla 
Llena el termómetro con cada 15 minutos de tiempo frente a la 

pantalla que no esté relacionado con el trabajo escolar. 
¡No dejes que el termómetro suba demasiado! 

 
 
 

¡120+ minutos! 
¡Demasiado! ¡Es hora de 

hacer otra cosa! 

¡120 minutos! 
¡DETENTE! ¡Estás en el límite! 

 
105 minutos 

¡Te acercas al límite! 
 

90 minutos 
¡Hace más calor aquí! 

 
75 minutos 

¡Intenta salir y jugar! 
 

60 minutos 
¡Estás a medio camino de tu límite! 

 
 

45 minutos 
¿Puedes leer un libro en su lugar? 

 
30 minutos 

 
 

15 minutos 
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