
¿Qué es la salud mental? 

Únase a nosotros para una clase sobre la salud mental. Esta sesión le enseñará qué es la 
salud mental, cómo identificar ciertos factores estresantes y formas de ayudar a disminuir la 
ansiedad. El aumento de los niveles de estrés puede provocar daños a largo plazo o fatales y 
queremos capacitarlo con técnicas que ayudarán a mejorar su salud mental. ¡Regístrese hoy! 

Fecha  Hora       ¡Regístrese hoy! 

jueves, 27 de agosto  de 11 a.m. a 12 p.m. Haga clic aquí 

 Crecer saludables (clase sobre salud infantil) 

Únase a nosotros para obtener información sobre cómo mantener sanos a sus hijos. Esta clase le 

enseñará cómo su hijo puede mantenerse sano con una alimentación saludable y haciendo ejercicio. 

Obtendrá información sobre seguridad infantil, qué hacer cuando su hijo está enfermo, y cuándo 

llevarlo al médico para realizar exámenes de salud de rutina y recibir vacunas. La clase de salud infantil 

está destinada a adultos y niños. 

Fecha  Hora   ¡Regístrese hoy! 

jueves, 17 de septiembre  de 11 a.m. a 12 p.m.    Haga clic aquí 

 Clase de salud de la mujer 

Ahora más que nunca vemos la importancia de aprender a cuidar nuestra salud. Únase a nosotros para 
obtener un resumen de los temas de salud de la mujer. Se incluirá información sobre: métodos 
anticonceptivos, mamografías, exámenes de bienestar para la mujer, cáncer de mama y mucho más. 
Obtenga información sobre salud preventiva, la importancia de visitar al médico y con cuánta 
frecuencia debe hacerlo. También hablaremos sobre qué tipo de preguntas se deben hacer. 

Fecha  Hora  ¡Regístrese hoy! 

  jueves, 22 de octubre de 11 a.m. a 12 p.m.  Haga clic aquí 

https://www.surveymonkey.com/r/3MNZM68
https://www.surveymonkey.com/r/3XR356M
https://www.surveymonkey.com/r/3QF9DV2


 

 
 

 

 

Hablemos de las enfermedades crónicas  

Todos hemos escuchado el término "enfermedad crónica", pero ¿sabe lo que realmente 
significa? Venga y únase a nosotros mientras aprendemos de las charlas de una enfermera 
de salud pública sobre los diversos tipos de enfermedades crónicas y cómo prevenirlas. Uno 
de cada diez adultos estadounidenses padece una enfermedad crónica y uno de cada seis 
padece dos o más. Algunas enfermedades crónicas cubiertas serán enfermedades cardíacas, 
diabetes, asma y más. 

 

Fecha              Hora ¡Regístrese hoy!  

jueves, 19 de noviembre  de 11 a.m. a 12 p.m.    Haga clic aquí  

 

Yoga en silla  

Los invitamos a participar en Yoga en Silla con una instructora certificada. Yoga en Silla es 
una forma ligera de yoga que se practica usando una silla como apoyo. Es una forma 
excelente para hacer ejercicio leve. Yoga en Silla fortalece y ayuda a tener una mejor 
flexibilidad, un incremento de músculos y mejor movilidad. Además de mejorar la salud 
física, yoga es una actividad meditativa que ayuda a liberar el estrés y la ansiedad. 
¡Esperamos verlos en clase! 

 

Fecha              Hora ¡Regístrese hoy!  

jueves, 17 de deciembre  de 12 p.m. a 1 p.m.     Haga clic aquí  

 
 

 
 
 

 

Si tiene preguntas, llame al 858-300-2787 o envíe un correo electrónico a: 
Andrew.Gonzalez@ChampionsFH.org 
 

Para ver el horario completo de clases disponibles, haga clic aquí o visite: 
https://championsforhealth.org/live-well-speakers-bureau-clases-en-espanol/ 

https://www.surveymonkey.com/r/32GLJGJ
https://www.surveymonkey.com/r/3TKZTV6
mailto:Andrew.Gonzalez@ChampionsFH.org
https://championsforhealth.org/live-well-speakers-bureau-clases-en-espanol/
https://championsforhealth.org/live-well-speakers-bureau-clases-en-espanol/



