
Mindful Of My

Sugar

QUESTIONS TO ASK YOUR CHILD 

"I AM

MINDFUL"

It is important to be mindful about 
the sugar we eat and the hidden 
sugar in many processed foods 
and beverages.

Nutrition labels list the sugars 
found in foods. Many foods have 
sugar in them, even if you  think 
that they don't!  

Let's review the harmful effects of 
too much sugar, and read about 
the many different names for 
sugar.

HEALTHY HABIT OF THE DAY:

Challenge your kids to read
the labels at the store and to
talk with you about the sugar

content.

Q: What is added sugar?
A: It is sugar that is not naturally occurring that 
is added to many types of food.

Q: What foods do you think have added sugar?
What foods that you eat often do you think have added 
sugars?

Q: Were you surprised at any foods that had     
sugar in it that you didn't think would?

Q: What are some other names for sugar?
A:  Corn syrup, high-fructose corn syrup, caramel, dextrose, 
glucose, to name a few!

Many foods have added sugar in them. The best way to find 
out if something has added sugar is to look at the nutrition 
facts label.

You can check the food labels to see if foods we eat have  
added sugars -especially in foods that we eat a lot  

Too much sugar harms 
the body in many ways:

• causes tooth decay
• raises the risk of 

certain diseases like 
diabetes

• increases risk for 
unhealthy weight

• causes the blood 
sugar to spike and 
crash, which affects 
your mood, energy, 
and concentration

• you may get jittery 
and tired

Limit consumption of sweet treats until after having a 
nutritious meal-if even at all!



 

"SOY 
CONSCIENTE" 

Consciente del 
azúcar que ingiero 

 

 

 

Muchos alimentos tienen azúcar añadido en ellos. La mejor 
manera de saber si algo tiene azúcar añadido es mirar la etiqueta 
de información nutricional. 

Puede consultar las etiquetas de los alimentos para ver si los 
alimentos que consume tienen azúcar añadido, especialmente 
los alimentos que consume mucho 

 

Demasiado azúcar daña 
el cuerpo de muchas 
maneras: 

• causa caries 
• aumenta el riesgo 

de ciertas 
enfermedades como 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA: 

Anime a sus hijos a leer las 
etiquetas en la tienda y hablar con 

usted sobre el contenido de 
azúcar. 

diabetes 
• aumenta el riesgo de 

peso no saludable 
• hace que el azúcar 

en la sangre 
aumente y se 
bloquee, lo que 
afecta su estado de 
ánimo, energía y 
concentración 

• Puede sentirse nervioso 
y cansado 

 
Limite el consumo de golosinas dulces hasta después 
de una comida nutritiva, ¡si es que lo hace!  

PREGUNTAS PARA HACERLE A SU HIJO 

P: ¿Qué es el azúcar añadido? 
R: Es el azúcar que no se produce naturalmente y que 
se agrega a muchos tipos de alimentos. 
P: ¿Qué alimentos crees que tienen azúcar añadido? ¿Cuáles 
de los alimentos que comes con frecuencia crees que tienen 
azúcares añadidos? 
P: ¿Te sorprendió algún alimento que tuviera azúcar y no 
pensabas que lo haría? 
P: ¿Cuáles son algunos otros nombres para el azúcar? 
R: Jarabe de maíz, jarabe de maíz con alto contenido de 
fructosa, caramelo, dextrosa, glucosa, ¡por nombrar algunos! 

Información nutricional 
8 porciones por envase 
Tamaño de la porción 2/3 taza (55g) 
  
Cantidad por porción  
Calorías 230 
  

 % de valor 
diario 

Grasa total 8g 10% 
Grasa saturada 1g 5% 
Grasas trans 0g  

Colesterol 0mg 0% 
Sodio 160mg 7% 
Carbohidratos totales 37g 13% 

Fibra dietética 4g 14% 
Azúcares totales 12g  

Incluye 10g de azúcares 
añadidos 

20% 

Proteína  
 

Es importante tener en cuenta 
el azúcar que comemos y el 
azúcar oculto en muchos 
alimentos y bebidas procesadas. 

 
Las etiquetas nutricionales 
indican los azúcares que se 
encuentran en los alimentos. 
Muchos alimentos contienen 
azúcar, ¡incluso si usted piensa 
que no es así! 

 
Repasemos los efectos nocivos 
del exceso de azúcar y leamos 
acerca de los diferentes 
nombres del azúcar. 



ADDED SUGARUNDERSTANDING
Since added sugars have been linked to a host of negative health
outcomes, it is important to understand your sugar intake and
what foods the sugar is coming from.

What is added sugar?
What is NOT added sugar?

Added sugars are
sugars and syrups that
are added to foods or
beverages when they
are processed or
prepared. This can
include honey, syrups,
cane sugar, corn syrup
and others.

Natural sugars found in
fresh fruits, vegetables,
and milk products.

Easy ways to cut out sugar
LESS THAN 10% of your total
calories should come from
added sugar. How can you cut
down on the added sugar in
each of your meals? Here are
some tips:

Breakfast

Lunch

Dinner

Limit juices to 4-6 oz per day and
increase water
Have PLAIN yogurt, rather than fruit-
flavored (27g per serving). You can
add fresh, frozen, or canned fruit to
sweeten the yogurt.
Limit sugary cereals, donuts, poptarts,
and pastries.  Try lower sugar cereals,
suchy as Kix, Rice Krispies, Cheerios,
or oatmeal.

Skip the soda (65g of sugar
per 20oz bottle)
Pay attention to sugar in
condiments such as salad
dressing, ketchup, or
barbecue sauce.

Don't fry meats like chicken in heavy, sugar-
filled breading. Marinate them and bake or
grill for a lighter meal.



 
COMPRENSIÓN AZÚCAR AÑADIDO 
Dado que los azúcares añadidos se han relacionado con una serie 
de resultados negativos para la salud, es importante comprender 
su consumo de azúcar y de qué alimentos proviene el azúcar. 

 
¿Qué es el azúcar añadido? 

 
Los azúcares añadidos 
son azúcares y jarabes 
que se agregan a los 
alimentos o bebidas 
cuando se procesan o 
preparan. Esto puede 
incluir miel, jarabes, 
azúcar de caña, jarabe 
de maíz y otros. 

 
¿Qué NO es azúcar añadido? 

Azúcares naturales 
que se encuentran en 
frutas frescas, verduras 
y productos lácteos. 

Maneras fáciles de eliminar el azúcar 
 

MENOS DEL 10% del total de 
sus calorías debe provenir del 
azúcar añadido. ¿Cómo 
puede reducir el azúcar 
añadido en cada una de sus 
comidas? A continuación, le 
ofrecemos algunos consejos: 

 
Almuerzo 
Omita el refresco (65g de 
azúcar por botella de 20 oz) 
Preste atención al azúcar en 
condimentos como aderezos 
para ensaladas, salsa de 
tomate o salsa barbacoa.                  

Desayuno 
Limite los jugos a 4-6 oz por día y 
aumente el agua 
Consuma yogur SENCILLO, en vez de 
aquellos con sabor a frutas (27g por 
porción). Puede agregar fruta fresca, 
congelada o enlatada para endulzar el 
yogur. 
Limite los cereales, las rosquillas, las 
golosinas y los pasteles azucarados. 
Pruebe cereales con bajo contenido de 
azúcar, como Kix, Rice Krispies, 
Cheerios o avena. 

 

Cena 
No fría carnes como el pollo en un 
empanizado pesado lleno de azúcar. 
Puede adobarlos y hornearlos o 
asarlos para una comida más ligera. 



Recommended Daily
Amounts of Sugar

Both images retrieved from the
American Heart Association at 



Cantidades diarias de 
azúcar recomendadas 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambas imágenes tomadas de la Asociación 
Estadounidense del Corazón en 

  
HOMBRES MUJERES 

 

No más que: 
9 cucharaditas 

36 gramos 
150 calorías 

6 cucharaditas 
25 gramos 

100 calorías 
 

LOS NIÑOS SANOS SON LO SUFICIENTEMENTE DULCES 

Los niños de 2 a 18 años deben consumir MENOS DE 25 
GRAMOS o SEIS CUCHARADITAS de AZÚCARES 
AÑADIDOS DIARIAMENTE para tener un corazón sano. 

Menos de seis 
 Cucharaditas 

 
 
Cucharaditas 
 
Cucharaditas 
 
 

Cucharaditas 
 
 
Cucharaditas 
 
Cucharaditas 
 

 

Fuente Declaración de la Asociación Estadounidense del 
Corazón.; Azúcares Añadidos y Riesgo de Enfermedades 
Cardiovasculares en los Niños 

Asociación 
Estadounidense 
del Corazón. 
La vida es la razón 

Límite diario de azúcar añadido 
 



How much SUGAR??
Add up the number of sugar cubes in each meal. Color the meal that you think is the best choice!

Meal 1:

Breaded, fried
chicken

1 cup white rice 2 tablespoons
ketchup

_____ sugar cubes _____ sugar cubes _____ sugar cubes

_____ total sugar cubes in the whole meal

Meal 2:

Chicken Nuggets 4 carrots

_____ sugar cubes _____ sugar cubes _____ sugar cubes

_____ total sugar cubes in the whole meal

Meal 1:

Baked chicken 1 cup cucumbers 1 cup of fresh
cherries

_____ sugar cubes _____ sugar cubes _____ sugar cubes

_____ total sugar cubes in the whole meal

8 oz apple juice



Comida 2: 

¿Cuánto AZÚCAR? 
Suma la cantidad de terrones de azúcar en cada comida. ¡Colorea la comida que creas que es la mejor opción! 

 

 
Comida 1: 

 

 
Pollo empanizado y frito 1 taza de arroz blanco 2 cucharadas de 

salsa de tomate 

 terrones de azúcar           terrones de azúcar             terrones de azúcar  
 
 

 terrones de azúcar totales en toda la comida 
 
 
 

Nuggets de pollo 4 zanahorias 8 oz de jugo de manzana 
 

           terrones de azúcar             terrones de azúcar                                terrones de azúcar  

 
 terrones de azúcar totales en toda la comida 

 
 
 
 
 

 
Comida 1: 

 

 
Pollo al horno 1 taza de pepinos 1 taza de cerezas frescas 

 

 terrones de azúcar        terrones de azúcar         terrones de azúcar  
 
 
 

 terrones de azúcar totales en toda la comida 
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