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La educación de WNEP es apoyada por USDA 
Supplemental Nutrition Assistance Program 
(SNAP), USDA Expanded Food & Nutrition 
Education Program (EFNEP), University of 
Wisconsin-Extension/Cooperative Extension, 
FoodShare Wisconsin, y socios locales. 

Análisis de costo-beneficio 
demuestran los buenos 
resultados de la educación 
sobre nutrición eficaz

U
n creciente cuerpo de evidencia confirma que los 
programas de nutrición bien diseñados como WNEP 
mejoran las dietas y conductas alimenticias  de familias 

con recursos limitados. Análisis de costo-beneficio realizados 
en varios estados demuestran los impactos económicos de la 
educación sobre la nutrición: ahorros por costos reducidos de 
salud; ahorros en gastos de alimentos; menos necesidad de 
asistencia para alimentos de emergencia; y costos reducidos 
de cuidado de salud a largo plazo.

A medida que el precio humano y económico de la dieta 
inadecuada se eleva en tasas exorbitantes de diabetes, 
obesidad, enfermedades al corazón y otras enfermedades, 
el valor de la educación sobre nutrición de la Extensión está 
claro. Las lecciones acerca de la selección y preparación de 
alimentos más saludables y el uso de prácticas recomendadas 
de seguridad con los alimentos resultan en el mejoramiento 
de la salud de familias e individuos y menos gastos en el 
cuidado de salud. La educación sobre nutrición vale la pena 
desde el punto de vista económico—no solamente para los 
educandos sino también para los contribuyentes.

Educación sobre 
nutrición = mejor 
salud para las familias

http://www.uwex.edu/ces/wnep/index.cfm


El uso de FoodShare (que también se conoce como cupones 
para alimentos, Supplemental Nutrition Assistance Program, 
o SNAP) también crece. En el otoño de 2010, más de 764,000 
residentes de Wisconsin participaron en FoodShare—

aproximadamente un 13% de la 
población del estado. Ya que tantas 
familias están luchando para comprar 
alimentos sanos y a precios asequibles, 
la necesidad de educación sobre 
nutrición es más esencial que nunca. 

University of Wisconsin-Extension 
Nutrition Education Program (WNEP) 
tiene un sólido historial de respuesta 
a las diversas necesidades de los 
residentes de Wisconsin con bajos 
ingresos a través de programas de 
educación sobre nutrición basados 
en la comunidad. La mayor parte del 

financiamiento de WNEP viene de Supplemental Nutrition 
Assistance Program-Education (SNAP-Ed). 

Nuestro alcance
Los educadores de nutrición de la Extensión conducen 
programas en 68 condados de Wisconsin, y alcanzan a miles 
de personas con una lección breve o una serie de lecciones 
más intensivas, según las necesidades de los participantes. Los 
participantes incluyen padres 
de bebés o niños; jóvenes de 
edad escolar; adultos sin niños; 
y adultos de edad avanzada. Los 
educadores de WNEP trabajan 
con residentes de muchos 
grupos culturales—Hispanos o 
Latinos, Americano Africanos, 
Asiáticos, Indígenas Americanos 
y otras razas, y ofrecen 
educación que responde a sus 
necesidades específicas. 

Evidencia de U.S. Department 
of Agriculture demuestra que 
después de haber participado 
en un programa de nutrición 
bien diseñado que enseña cómo una dieta buena puede 
beneficiar la salud a largo plazo, los participantes adoptan 
mejores hábitos para la compra de alimentos y desarrollan 
una tendencia a escoger alimentos más saludables en el 
supermercado.

La ventaja única de la educación 
sobre nutrición de la Extensión:
Experiencia, recursos universitarios y socios 
comunitarios sólidos

L
a educación de la Extensión guiada por la evidencia y 
basada en la comunidad responde a las necesidades 
locales y desempeña un papel fundamental en 

iniciativas públicas como los programas de educación sobre 
nutrición. Los colegas de la Extensión en todo Wisconsin 
han desarrollado relaciones sólidas con socios del estado 
y de la comunidad. Ninguna otra organización se ha 
construido en base a un vínculo directo con los recursos y las 
investigaciones de University of Wisconsin 
(Universidad de Wisconsin) ni mantiene una 
presencia en todos los condados del estado 
como lo hace la Extensión.

Los educadores de nutrición de la Extensión 
trabajan con cientos de grupos públicos y 
sin fin de lucro, escuelas, organizaciones del 
sector privado y otras agencias. Desempeñan 
papeles claves en coaliciones locales 
para la prevención del hambre y trabajan 
para crear coaliciones nuevas. También 
proporcionan asesoramiento y apoyo continuos, mejoran las 
comunicaciones y documentan actividades y éxitos.

Los educadores de nutrición  
de la Extensión llegan hasta  
los educandos locales
Los educadores de nutrición de la Extensión llegan hasta las 
personas y les enseñan en locales comunitarios. Estos son 
algunos ejemplos.

Jóvenes de edad escolar. Las lecciones de educación sobre 
Nutrición se enseñan a miles de niños de edad escolar 
durante el día escolar, en programas de verano o después 
de la escuela, en bibliotecas, 
clínicas de salud pública, centros 
comunitarios, lugares que 
sirven comidas en el verano, 
Head Start y agencias de Acción 
Comunitaria y jardines escolares 
y comunitarios. Los jóvenes 
aprenden a escoger y a comer 
alimentos saludables como 
frutas y verduras. Los niños pequeños también aprenden la 
importancia de lavarse las manos para que los alimentos se 
puedan comer sin peligro.

Padres. Los educadores de nutrición de la Extensión llegan 
a padres de bebés o niños pequeños en una variedad de 
lugares, incluyendo las clínicas WIC y escuelas primarias 
de ingresos bajos. Además, boletines informativos que 
contienen los temas de educación sobre nutrición que se 
están enseñando en la escuela ayudan a iniciar discusiones 
familiares sobre cómo escoger alimentos saludables. Los 
padres aprenden a incluir más frutas y verduras en las 
comidas familiares y a ser buenos ejemplos para sus hijos.

Adultos discapacitados. Los educadores de nutrición de 
la Extensión enseñan a educandos discapacitados que 
tienen derecho a recibir cupones para alimentos en 
centros de cuidado por el día y viviendas de grupo. Estas 
personas participan en lecciones que les ayudan a ser más 
autosuficientes en la selección y compra de alimentos 
saludables.

Adultos de edad avanzada. Los educadores de nutrición 
de la Extensión enseñan a adultos de avanzada edad en 
lugares donde se sirven comidas para personas mayores. 
Las personas mayores aprenden nuevas estrategias para 
la compra de alimentos que les ayudan a hacer rendir 
sus recursos financieros limitados comprando alimentos 
saludables.

El Programa de Educación sobre Nutrición de Wisconsin responde a 
las necesidades de las personas

Las tasas de desempleo continúan elevadas, la pobreza aumenta y 

la necesidad de recursos para alimentos de emergencia, como las 

despensas de alimentos, ha alcanzado un nivel sin precedentes en 

Wisconsin. 




