
GO FISH!
SOME FISH!
NO FISH!
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¡PESCADO! ¡PESCADO! ¡PESCADO! ¡MEJOR PESCADO! ¡ALGÚN PESCADO! ¡NINGÚN PESCADO!
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This book belongs to:
Este libro pertenece a:

GO FISH!
SOME FISH!
NO FISH!

¡MEJOR PESCADO!
¡ALGÚN PESCADO!
¡NINGÚN PESCADO!

go.fish.book.qxp_2016  8/2/18  11:24 AM  Page 3



We can buy fish in
a grocery store.

Podemos comprar pescado
en el mercado.

We can eat fish
in a restaurant.

Podemos comer pescado
en un restaurante.

4 5

go.fish.book.qxp_2016  8/2/18  11:24 AM  Page 5



Many fish are good for us to eat.
They have lots of protein and good fat.

Muchos pescados son buenos para nosotros comer. Tienen mucha proteína y grasa buena.We can even go
fishing for fish.

That’s the most fun!
También podemos ir a
pescar peces.

¡Es muy divertido!
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Let’s call the good fish GO FISH!
El pescado bueno lo llamaremos el
¡MEJOR PESCADO!

But, there are fish that are
not so good for us to eat.
Pero hay pescados que no son tan buenos
para comer.

FISH!GO
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Here are some GO FISH.
Aquí presentamos algunos de los MEJORES PESCADOS.

GO FISH can be eaten up to two times
a week. They are good for you and your
family.
El MEJOR PESCADO se puede comer hasta dos
veces por semana. Son buenos para tí y
tu familia. Light Tuna,

canned

Salmon

Whitefish

Herring

Shrimp

Catfish
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“GO FISH are so good to eat.
GO FISH, GO FISH can’t

be beat.
Salmon, Whitefish, Herring, Shrimp,

Catfish,
Canned Light Tuna Fish.
GO FISH are so good to eat.

GO FISH, GO FISH
can’t be beat!”
(repeat song)

Let’s sing a song about
GO FISH.

Sing the song to
the tune of “Twinkle,
Twinkle Little Star.”
Vamos a cantar una canción

especial acerca de los
MEJORES PESCADOS
con la tonada de “Twinkle,

Twinkle Little Star.”

12 13

go.fish.book.qxp_2016  8/2/18  11:24 AM  Page 13



SOME FISH
are still

good for us.
ALGUNOS
PESCADOS

todavía son buenos para
nosotros.

You can eat them
once a week.
Los puedes comer una vez a la
semana.

These are SOME FISH.
Aquí puedes ver ALGUNOS PESCADOS.

Snapper

White Tuna,
canned

Grouper

Mahi Mahi

Pompano
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NO FISH must not be eaten by
you and your friends.
Hay pescados que NO pueden ser
consumidos por tí ni tus amigos.

Here are some NO FISH.
Aquí puedes ver algunos de los pescados que NO debes comer.

Shark

Tilefish

Swordfish

King Mackerel
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And, forget those NO FISH!
¡Y olvídate de los pescados que NO debes comer!

So eat these
GO FISH.

Asegúrate de que
comes estos MEJORES

PESCADOS.

Eat SOME FISH once in awhile.
Come ALGUNOS PESCADOS de vez en cuando.

Let’s fish for GO FISH. On this page are hidden GO FISH.
Find the GO FISH and color them.

Vamos a pescar los MEJORES PESCADOS. En esta página hay fotos escondidas de cada uno
de los MEJORES PESCADOS. Encuentra los MEJORES PESCADOS y coloréalos.
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Eating fish is an important part of a healthy diet. Fish is high in
protein and low in saturated fat. Many fish are also high in good fats called
omega-3 fatty acids. These good fats may reduce the risk of heart disease and
stroke and are also good for brain development in unborn babies.

Certain fish, however, contain harmful chemicals like mercury and pesticides.
High levels of mercury can harm an unborn baby or young child’s developing
nervous system and brain.

Growing children, pregnant women, breastfeeding women and women who
could become pregnant need to limit how much fish they eat.
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Eat Fish—Choose Wise ly

Cobia

King Mackerel

Little Tunny

Marlin

Orange Roughy

Shark

Swordfish

Tilefish—Gulf of
Mexico

Tuna—Bigeye and
Blackfin

Bluefish

Buffalofish

Carp

Chilean Sea
Bass/Pantagonian
Toothfish

Croaker—White
and Pacific

Grouper

Halibut

Mahi
Mahi/Dolphinfish

Monkfish

Pompano—Florida

Rockfish

Sablefish

Sheepshead

Snapper

Spanish Mackerel

Striped Bass—
Ocean

Tilefish—Atlantic
Ocean

Tuna—Albacore
and White, canned,
fresh or frozen

Weakfish/Seatrout

BEST CHOICES
THAT ARE
HIGHEST IN
HEALTHY FATS:

Anchovies

Herring

Mackerel—
Atlantic, Pacific
Chub and Jack

Rainbow Trout—
farm-raised

Salmon

Sardines

Shad

Whitefish

Black Sea Bass

Butterfish

Catfish

Clam

Cod

Crab

Crawfish

Croaker—Atlantic

Flounder

Haddock

Hake

Lobster—American
and Spiny

Mullet

Oysters (cooked)

Perch—freshwater
and ocean

Plaice

Pollock

Scallop

Shrimp

Skate

Smelt

Sole

Squid

Tilapia

Trout—freshwater

Tuna—canned light
and Skipjack

Whiting

Best Choices
Lowest in Mercury

Adults and children 11 years and
older: Eat 2–3 servings a week.
Infants and children 6 months to 10
years: Eat 1–2 servings a week.

Good Choices
Moderate in Mercury

Adults and children 11 years and
older: Eat 1 serving a week

Do Not Eat These Fish!
Highest in Mercury

Mercury can pass through the
placenta or breast milk and harm your
baby. Too much mercury can also
harm infants and young children.

21

GO! SOME! NO!

Pregnant women, breastfeeding
women, women who may
become pregnant, and children
11 years and older

Eat 2–3 servings of fish a week from
the Best Choices list OR 1 serving a
week from the Good Choices list.
The serving size for adults and
children 11 years and older is 4
ounces.

Pregnant women

Should not eat raw oysters, raw fish
such as sushi, or refrigerated
smoked fish.

Infants and children 6
months–10 years

Eat 1–2 servings of fish a week from
the Best Choices list. Serving size is
based on age.

Ages 6 months–3 years: 1 ounce

Ages 4–7 years: 2 ounces

Ages 8–10 years: 3 ounces

Eating fish caught locally

Check for local or state fish
advisories. In Florida, some of the
fish advisories say do not eat OR eat
no more than once per month the
following fish: Black Crappie, Chain
Pickerel, Crevalle Jack, Great
Barracuda and Largemouth Bass.

Raw fish or fish with bones

Do not feed to infants or children.

Do not eat Pufferfish.

Eating Fish:
Tips for Women
& Children

What is a serving of fish?

The serving size for adults

and children 11 years and

older is 4 ounces. That’s

about the palm of an adult

hand.

4 ounces

Eat a variety of fish!

or
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Las mujeres embarazadas, las
mujeres que están
amamantando, las mujeres que
pueden quedar embarazadas y
los niños de 11 años de edad en
adelante: Pueden comer de 2 a 3
porciones de pescado a la semana
de la lista Mejores Opciones O 1
porción a la semana de la lista
Buenas Opciones. El tamaño de la
porción para adultos y niños de 11
años de edad en adelante es de 4
onzas.

Si está embarazada, no coma
ostras crudas, pescado crudo, como
sushi, o pescado ahumado
refrigerado.

Bebés y niños de 6 meses a 10
años de edad: Coman de 1 a 2
porciones de pescado a la semana
de la lista Mejores Opciones.
Tamaño de la porción basada en la
edad:

Edades de 6 meses a 3 años: 1 onza

Edades de 4 a 7 años: 2 onzas

Edades de 8 a 10 años: 3 onzas

Si come pescado que fue
capturado por familiares o
amigos, verifique los avisos locales
o estatales sobre el consumo de
pescado. En Florida, algunos avisos
sobre el consumo de pescado
indican que no se debe comer O no
se deben comer los siguientes
pescados más de una vez al mes:
robaleta negra, lucio negro, jurel
común, barracuda y lubina de boca
grande.

No alimente a los bebés o a los
niños con pescado crudo o con
pescado con espinas.

No coma Pez Globo.

Comiendo Pescado:
Precauciones para
Mujeres y Niños
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Coma Pescado—Escoja Sabiamente
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¡MEJOR! ¡ALGUNOS! ¡NINGÚN!

El comer pescado es una parte importante de una dieta
saludable. El pescado es alto en proteína y bajo en grasa saturada. Muchos
pescados son también altos en grasas llamadas ácidos grasos-omega-3. Estas
grasas buenas pueden reducir el riesgo de enfermedades de corazón e infarto
y también son buenas para el desarrollo del cerebro de bebés antes de nacer.

Algunos pescados, sin embargo, contienen químicos dañinos como mercurio
y pesticidas. Altos niveles de mercurio pueden hacer daño a un bebé que no
ha nacido o al sistema nervioso y al cerebro de niños pequeños.

Niños que están creciendo, mujeres embarazadas, mujeres lactantes y
mujeres que pueden quedar embarazadas necesitan limitar la cantidad de
pescado que comen.

¿Qué es una porción
de pescado?

Para averiguarlo, use la

palma de la mano. El

tamaño de la porción para

adultos y niños de 11 años

de edad en adelante es de 4

onzas.

4 onzas

Cobia

Carite lucio

Bacoreta

Marlín

Reloj anaranjado

Tiburón

Pez espada

Blanquillo—Golfo
de México

Atún—ojo grande
y aleta negra

Pez azul

Bagre búfalo

Carpa

Austromerluza
negra/merluza
negra

Corvina—blanca y
del pacífico

Mero

Fletán

Dorado/llampuga

Rape

Pámpano—Florida

Gallineta

Bacalao negro

Umbrina de agua
dulce

Pargo

Caballa española

Lubina rayada—del
océano

Blanquillo—océano
Atlántico

Atún—albacora y
blanco, enlatado y
fresco/congelado

Corvinata/trucha de
mar

MEJORES
OPCIONES QUE
TIENEN UN ALTO
CONTENIDO DE
GRASAS
SALUDABLES:

Anchoas
Arenque
Caballa—
del Atlántico,
estornino y jurel
Trucha arco iris—
criadas en granjas
Salmón
Sardinas
Sábalo
Corégono

Lubina negra

Palometa

Bagre

Almeja

Bacalao

Cangrejo

Cangrejo de río

Corvina—Atlántico

Platija

Eglefino

Merluza

Langosta—
Americana y
espinosa

Salmonete

Ostras (cocinadas)

Perca—de agua
dulce y oceánica

Solla

Abadejo

Vieira

Camarón

Raya

Eperlano

Lenguado

Calamar

Tilapia

Trucha—de agua
dulce

Atún—claro y
bacoreta enlatados

Merlán

Mejores Opciones
Pescados bajos en mercurio

Adultos y niños de 11 años de edad en
adelante: Coman de 2 a 3 porciones a la
semana.
Bebés y niños de 6 meses a 10 años de
edad: Coman de 1 a 2 porciones a la
semana.

Buenas Opciones
Pescados con mercurio

moderado

Adultos y niños de 11 años de edad en
adelante: Coman de 1 porción a la semana.

¡No coma estos pescados!
Pescados con niveles más

altos de mercurio

El mercurio puede pasar a través de la
placenta o la leche materna y hacer daño al
bebé. Mucho mercurio también puede
hacer daño a los niños pequeños.

¡Coma una variedad de pescado!

o
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