
Centro de Justicia luvenil del Condado de El Paso
Politica de Bienestar

El Centro de Justicia luvenil del Condado de El Paso esta comprometido a proporcionar ambientes escolares
que promuevan y protejan Ia salud de los nifios, el bienestar y la habilidad del aprendizaje; al apoyar una
dieta saludable y la actividad fisica. Por lo tanto, es Ia polit'ca del Centro de Justicia luvenil que:

. El CenBo de lusticia luvenil involucrara a los jovenes, padres, maestros, profesionales de los
servicios de comidas, profesionales de la salud y otros miembros de la comunidad que esten
interesados en el desarrollo, implementacion, monitoreo y revision de Im politicas de nutricion y
de actividad fisica en este lugar.

. Los jovenes tendran oportunidades, apoyo; y se les animara para que 6ten activos fisicamente,
regularmente.

. Las @midas y bebidas que se sirvan en las instalaciones cumpliran con las recomendaciones de
nutricion de las Gulas de Alimentacion de los Estados Undos para los Arnerianos 2015-202q las
Guias & la Ley de Nutraion FE la Nirez, la Ley Nacional de Almuea6 E*olares y la Ley Fn
Nifros hfudables y Sin Hambre;

. Profesionales en la nutricion de la nifiez proporcionan una variedad de comida nutritiva y atractiva
que rarna las necesilades de salud y nutricion de los jovenes. Los profesionales en h nutsicbn de
la nifiez daran acornodo, en la planeacion de comidas, a la diversidad relbiosa, etnica y cultural;
y proporcionaran un area limpia y el tiempo adecuado para que bs jovenes coman.

. A la maxima capacidad posible, nuestro Departamento participara en los programas federales de
comidas que hays disponibles (incluyendo el Programa de Almueeos Escolar6, Programa Nacional
de Comidas Escolares).

. El Departamento proporcionara educacion nutricional y fisica para fomentar habitos de por vlda
para una alimentacion saludable y actividad fisica. El Departamento incluira actividades disfrutables
apropiadas para el desarrollo adecuado. culturo-relevante, actividades de partkipacion. tales como
promociones, y/o jardines escolares;

PARA LOGRAR LAS METAS OE ESTAS POLITICAS:

I. Comite de Bienestar ,uvenil

El Centro Juvenal de lusticia tendra un comite para desarrollar, implementar, rnonitorear, revisar y segiin
sea necesario, revisar las politicas de Bienestar, nutricion escolar y actividad fisica. El comite consistira
de un grupo de individuos que representen a la escuela y comunidad, padres, jovenes, Ia Autoridad de
@midas Escolares o el designado, profesionales de alimentacion para el m€nor, profesionales de la
salud, el Director de la Academia Challenge y Detencion y/o miembros del publico.

II. Calidad Nutri6va de Comidas y Bebidas Servidas

Las comidas servidas por medio de los Programas Nacionales de Desayunos y Almuezos Escohres

deberan:

. ser atractivas y aPetecedoras para los jovenes;

. servirse en un lugar limpio;

. estar seguros e higienicos;

. ser modificados de acuerdo con la receta de dieta de la autoridad medica/medidnal;

. ser modificados de acuerdo con las creencias religiosas;



reunir, por to minimo, los requisitos de nutricion establecidos por los reglamentos y estahrtG
local6, esfatales y federates;

ofrecer una variedad de frutas y vegetates;

servir hche baja en grasa (1%) y leche sin grasa; y alternativas equivalentes-en nutrkion a
prodKtos no-lacteos (definidos por USDA); y

asegurirrse que todas las comidas son ricas en granos integrates

Partdpacion de ,ovenes, El Departamento involucra a los jovenes, a traves de encuestat paEl
selecdonar las comidas que se sirvan a traves de los programas de comidas escolares para idenuficar
comidas nue\ras saludables y apetecedoras.

Horarios de Comidas. El Departamento:
. Personas que no pertenezcan al peBonal culinario (Oflciales de Supervision de lovenes) se les

servird lo que se prepare) para el desayuno o almueao.

. Los Fvenes tendran acceso a lavarse las manos o usar d€sinfectante de rnanos antes de las
comidas o botanas; y

. Se tomar6n los pasos razonables para acomodar los regimenes de cepillado de dlyrtes de los

ir€nes con necesidades especiales para la salud oral (por ejemplo: ortodoncia o ri6go muy afrD
de caries dental).

Requisitos para el PeBonal del Servicio de Comidas Escolares.

Profesionales en nutricion serdn los que administren los programas de comidas escolares. Como parte
de la responsabilidad del Departamento de operar un programa de servicirc d€ comidas, nosotsos
arcornodareflDs el desarrollo profesional conunuo de todos los profgionales en nutricion. Programas
pam el desarrollo del perrcnal deberan incluir la certificacion apropiada y/o programas de capacitacion
para los directores de nutricion de nifios, para los administradores de nutricion escolares y personal
culinario, de acuerdo a sus niveles de responsabilidad.

Compartir Comidas y Bebidas, El Departamento pide a los jovenes que no compartan su comida o
bebidas entre ellos durante las horas de comidas y de botanas debido a la preocupacion que existe
sobre alergias y otras restricciones en las dietas de los jovenes.

III. Promocion y Educacion sobre Nutricion.
Prcmocion y Educacion sobre Nutricion, El Centro lwenil de .lusticia del Cofldado de El Paso, tiene
@mo obFtivo enseriar, fomentar y apoyar una diets saludable para los i)venes. El Departarnento debera
pmporcionar nutricion, educacion e involucrarse en la promocion de nutricion que:

. Proporcione que los jovenes reciban instrucciones en el salon de clases, depeMiendo del nivel
de grado, que incluya leer y entender las etiquetas de nutricion, tamanoE de las porciones,
conocimiento sobre o de proteinas, grasas y carbohidratos.

. Incluya actividades participativas que sean divertidas, apropiadas para el desarrollo, relevantes
culturalmente, tales como promociones y/o huertos/jardines escolarG;

. Promueyan frutas, vegetales, productos integrales, productos bai)s en grasas y productos likes
de lacteos, metodos de preparacion de comidas saludables y practicas de nutricion para tn€jorar
la salud; y

. Enfatizar el equilibrio calorico entre la comida consumida y la energia gastada (actividad/ejercicb
nsico);

Iv. Oportunidades de Actividades Micas y Educacion Fisica



Educadon Flslca Diaria (P.E,) Programa de la Academia Challenge los Jovenes reciben por lo
menos una hora de activiGd fisica estructurada al dia que incluya por lo rEnos 50o/o del tiempo en
actividad fisica modemda y una hora de deporte de equipos. Estas instalacbnes tienen, por 6crito, un
plan de progmma de entrenamiento fisico desarrollado conjuntamente con la autoftad de servLio de
salud de estas instalaciones y aprobadas por el conseF directivo.

Educacion Fisica D;aria (P.E,) Instalaciones de Detencion los Jovenes recibiran educacion fisica
diariamente como lo describe el Distrito Esmlar Independiente de El Paso.

V Monitoreo y Revision de Ia Politica Monitoreo.

La Autoridad de C-omidas Escolares o su designado, asegurara el cumplimiento con lo establecido sobre
nutricion en las instalaciones y con las politicas de actividades fisicas de baenestar. La persona designada
por el Departamento aseguram el cumplimiento de esas politicas y cada tres afio6 reportara sobre su
cumplimiento al Director Ejecutivo del Departamento de Libertad Condicional de Jovenes.

El personal de seMcios de comidas asegurara el cumplimiento de las politlas de nuficion dentro de las
areas de servicios de comidas y reportac| sobre este asunto a la Autoridad de Comidas Escolares.
Ademas, el departamento repor6ra las mas recientes conclusiones de la Revis'ron Administrdwa y
cuahuier cambio qu€ resuttara de esto.



Revision de Politica. La evaluacion del cumplimiento de revision de la politica se repetira cada tres
afios para evaluar el progreso y determinar las areas que necesiten mejoramiento. Como parte de
esa revision evaluaremos nuestras politicas de nutricion y de actividad fisica; proporcionaremos un
ambiente que apoye una alimentacion saludable y actividad fisica; y se revisaran las politicas de
nutricion y de educacion fisica y los elementos del programa. El Centro Juvenil de lusticia, revisara,
si es necesario, las politicas de bienestar y desarrollaran planes de trabajo que faciliten su
implementacion.

Esta Politica y Procedimiento fue aprobado por las siguientes personas:

Por:

Tltulo:

Nombre: Yahara Lisa Gutierrez

65th District Coun Fecha: 9-3-2020

Nombre: <-
'l-itu lo: dFer:ha;

Para cualquier pregunta, problema o si esta interesado en participar en cualquier aspecto de esta
politica de bienestar, por favor comuniquese con Lorena Heredia, SuMirectora de Finanzas/Apoyo
al (915)849-2500, y/o lheredia(oeocounw.com

Por:


