
ES MOMENTO DE ATENDER
MEJOR A LOS NIÑOS DE CHICAGO
Los menús infantiles de los restaurantes pueden
ser una opción sana. 

Los restaurantes juegan un papel importante
en las dietas de nuestros niños: 

Los niños consumen alrededor del 25% de sus calorías 
en las comidas fuera de casa y aproximadamente el
42% de los niños de entre dos y nueve años come 
comida rápida en un día determinado.1

Los restaurantes de comida rápida gastaron $583 
millones en mercadotecnia dirigida a los niños en
2009 (el último año para el cual se tiene información 
disponible) de acuerdo con la Comisión Federal de 
Comercio.2

Las comidas de los restaurantes están lejos
de ser saludables: 

Un reporte descubrió en 2013 que aproximadamente 
el 96% de las entradas en los restaurantes de cadena 
de los Estados Unidos no cumple con los estándares
nutricionales básicos de USDA.

En 2013, un estudio independiente documentó que 
solamente 11 de 4,695 combinaciones posibles de 
comidas para niños en los restaurantes de cadena 
cumplen el criterio nutricional establecido para los
niños de preescolar, y únicamente 19 comidas
cumplen el criterio nutricional para niños mayores.3

Muchos menús infantiles en los restaurantes incluyen 
una bebida azucarada y un postre dulce. La American 
Heart Association recomienda que los niños menores a 
los dos años de edad no consuman azúcares añadidos 
en sus dietas y que los jóvenes consuman menos de 
seis cucharaditas de azúcar añadido al día y no más de 
ocho onzas de bebidas azucaradas a la semana.4

La obesidad infantil es
un problema en Chicago

Jardín de niños 6º grado 9º grado
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Los niños de Chicago se merecen
algo mejor: 

 
 

• Los niños comen casi el doble de calorías cuando
comen una comida en el restaurante que cuando
comen en casa.5  
 

• Mejorar los estándares nutricionales de las comidas
infantiles en los restaurantes puede hacer mucho
por mejorar las dietas de los niños y crear hábitos
alimenticios saludables.66 
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