
Actividad Física
Esta semana el entrenador Mike and el entrenador Bruno regresan 

con una divertida sesión enfocada en girar y acelerar, ¡y también 

revisan los grupos de alimentos! Incluso te enseñarán cómo hacer 

una “pelota de calcetín” si no tienes un balón de fútbol en casa. Esa 

sesión de Soccer for Success at Home es apropiada para todas las 

edades y requiere poco espacio. 

¡Míralo en inglés o español!

Soccer for Success at Home
Mientras estamos tratando de distanciarnos socialmente, tratemos de continuar 

conectándonos y mantenernos activos. Hemos creado actividades y reunido recursos 

de fuentes confiables que te podrán ayudar a incorporar los cinco componentes del 

programa Soccer for Success en tu rutina mientras te mantienes en casa.

Salud y Bienestar

¿Le interesa encontrar formas creativas para ayudar a sus hijos a comer 

de manera saludable? MyPlate, MyWins ofrece ideas accesibles que le 

ayudan a crear sus propios objetivos y soluciones de alimentación saludable 

personalizados a través de opciones que apoyan la cultura y las preferencias 

de su familia. 

Cuarto Volumen

https://www.youtube.com/watch?v=ckQYSNOCnYs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=zYqyQ0TS0do
https://www.choosemyplate.gov/browse-by-audience/view-all-audiences/families#kids
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUiJxS06Tr8xXZScDMoo76BLDUoaf36lB
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Espacios Seguros

El CDC recomendó recientemente que todos usemos mascarillas de tela 

para la cara en lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento 

social son difíciles de mantener (por ejemplo, supermercados, farmacias y 

espacios al aire libre con mucha gente). También produjeron un video corto 

para impulsar la creatividad al cubrirse la cara. ¡Mantenga seguros sus 

espacios comunitarios y comparta su creatividad twitteando una foto de 

sus mascarillas de tela a @ussoccerfndn!

Participación de la Comunidad

The Boys & Girls Clubs of Metro Atlanta ha creado una serie de videos 

enfocados en proporcionar a los padres y cuidadores de niños con 

herramientas para la participación juvenil. Abordan diversos temas, 

como ayuda con la tarea y estrategias de afrontamiento para adultos. 

Mira estos videos.

Mentoría

Cuando los jóvenes realizan actividades físicas, no solo obtienen los 

beneficios de salud que tanto necesitan, sino que también aprenden 

habilidades importantes para la vida. Vea estos consejos para aprovechar 

Soccer for Success at Home como una herramienta para enseñar el 

establecimiento de objetivos a sus jóvenes. 

• Inglés

• Español

Etiquétanos en las redes sociales al U.S. Soccer Foundation y usa el hashtag #SoccerforSuccessAtHome y muéstranos 

cómo tú estás quedándote activo mientras en casa, para la oportunidad de ser destacado en nuestras redes sociales!

ussoccerfoundation.org                          @ussoccerfndn                        @ussoccerfoundation @ussoccerfoundation

Para obtener más recursos sobre Soccer for Success at Home, visite soccerforsuccess.org/athome.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://twitter.com/ussoccerfndn
https://www.bgcma.org/stayengaged/
https://ussoccerfoundation.org/uploads/sites/1/pdf/Soccer_for_Success_at_Home_SMART_Goal_Setting_English.pdf
https://ussoccerfoundation.org/uploads/sites/1/pdf/Soccer_for_Success_at_Home_SMART_Goal_Setting_Spanish.pdf
http://soccerforsuccess.org/athome

