
NO ESTÁ SOLO. 
¿Puede cambiar por usted mismo? 
Quizás, pero no es necesario que 
lo haga. Su asesor de “Saludable 
de por Vida” y otros miembros 
del grupo, están para ayudarlo a 
alcanzar sus objetivos. ¿Cree que le 
cuesta relacionarse en grupo? Dele 
una oportunidad; aprenderá mucho 
de otras personas y obtendrá mucho  
más del programa si participa  
activamente.

Decidir mejorar su salud es una decisión 
importante e inteligente. Después de todo,  
no tiene contraindicaciones... y usted:

•  se sentirá mejor y tendrá más energía

•   reducirá notablemente su riesgo de 
desarrollar diabetes, enfermedad del 
corazón, renal y hepática, derrame cerebral, 
la enfermedad del Alzheimer, y pérdida de 
extremidades

•  evitará visitas y tratamientos médicos costosos 

¿ESTÁ LISTO PARA  
MEJORAR SU SALUD? 
¡Felicitaciones!  

“Saludable de por Vida” es un programa de 
cambio de estilo de vida gratuito o de bajo 
costo. Está guiado por un asesor en estilo 
de vida especialmente capacitado, quién le 
brindará apoyo a usted y a otras personas 
mientras trabajan para alcanzar objetivos 
similares. Le apoya en:

• comer más saludable
• aumentar su actividad física
• perder peso
•  reducir su riesgo de desarrollar  

diabetes tipo 2

A continuación, se incluye un plan aprobado
por el Departamento de Salud de Rhode
Island (RIDOH por sus siglas en inglés) y los 
Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC).

¿NO SABE POR DÓNDE
EMPEZAR?  
Nosotros si lo sabemos.

Tres de los asesores de “Saludable de por Vida” en RI (de  
izquierda a derecha): Felix Colon, Rosa Roman, Cindy Graves

PERDER SOLO EL 5-7%  
DE SU PESO CORPORAL  
puede reducir sus  
probabilidades de desarrollar  
diabetes en un 58%.

CUANDO REDUCE SU RIESGO 
DE DESARROLLAR DIABETES, 
también reduce su riesgo de 
desarrollar enfermedades del 
corazón, ataque cardíaco y  
derrames cerebrales.

150 MINUTOS DE
ACTIVIDAD CADA SEMANA  
es todo el ejercicio que necesita 
para comenzar a disfrutar de 
una mejor salud. 

LOS PEQUEÑOS  
PASOS GENERAN 
grandes cambios.

BASE DEL PROGRAMA:  
REUNIRSE UNA VEZ POR SEMANA
DURANTE 16 SEMANAS 
 
Desarrollar nuevas habilidades,
establecer y cumplir objetivos,  
y encontrar la motivación que
necesita para tener éxito.  

Aprenderá a:
•  comer saludable sin renunciar a todos 

los alimentos que le gustan

•   agregar actividad física a su vida, 
aunque crea que no tiene tiempo

•  controlar el estrés

•  recuperar el control (porque todos  
tropezamos de vez en cuando)

APOYO CONTINUO: 
REUNIONES DOS VECES POR
SEMANA, LUEGO MENSUALMENTE

Conectarse con su asesor y su grupo. 
Compartir sus logros y re-energizar sus 
propios esfuerzos para darse la mejor 
oportunidad de alcanzar sus objetivos.

reunión
una vez por 
semana1

reunión
dos veces
por mes

reunión
una vez
por mes
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3EL FORMATO

DE “SALUDABLE  
DE POR VIDA”
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UNO DE CADA TRES
RESIDENTES DE RHODE
ISLAND TIENE PREDIABETES,
Y LA MAYORÍA NO LO SABE.
¿Es usted uno de ellos? Al tomar 
ahora el control de su salud, 
puede revertir esta condición 
y minimizar su riesgo de sufrir 
lo peor de la diabetes; como 
ceguera, insufi ciencia renal o 
pérdida de extremidades.

SU SALUD NO SOLO LE
AFECTA A USTED.
Al mejorar su salud, también
puede mejorar la vida de
aquellos que lo rodean. No lo
haga solo por usted; hágalo
por aquellos que ama.

¿No está seguro de
cómo mejorar su salud?

Podemos ayudarle.

“Saludable de por Vida” es el programa de cambio de estilo de vida de Rhode Island, que
forma parte del Programa Nacional de Diabetes (DPP por sus siglas en inglés) y cuenta 

con el reconocimiento de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC por 
sus siglas en inglés). El programa está respaldado por el acuerdo de cooperación de 5 
años sobre Estrategias innovadoras de salud pública estatales y locales para prevenir y

controlar la diabetes, la cardiopatía y los accidentes cerebrovasculares.

La respuesta es diferente para todos y eso 
es lo que hace que, el programa “Saludable 
de por Vida” sea exitoso. Su asesor en estilo 
de vida personaliza las sesiones para que se 
adapten a sus intereses y necesidades.

Aprenderá acerca de:
•     cómo preparar sus alimentos preferidos 

de forma económica y saludable

•  consejos para comer sano durante 
las fi estas

•  eventos locales divertidos que pueden
mantenerlo activo físicamente

•    formas de abordar sus inquietudes
específi cas 

¿CÓMO UN ESTILO DE VIDA 
MÁS SALUDABLE CAMBIARÍA 
SU VIDA?

Muchos residentes de Rhode Island ya están
participando en este programa para alcanzar sus
objetivos de estilo de vida saludable. ¿Por qué no
ser uno de ellos? Los cupos son limitados; 
contáctenos ahora para inscribirse en el próximo 
programa más cercano. 

COMENCEMOS.

LLAME AL 401-432-7217 
EMAIL CommunityHealthNetwork@RIPIN.org 
VISITE www.health.ri.gov/healthyforlife
(inglés solamente)

Asistencia para transporte, cuidado infantil u otros servicios 
de apoyo, podrían estar disponibles. Comuníquese con 
nosotros para recibir más información.

un taller sobre cambio de estilo de vida
Saludablede porVida

un taller sobre cambio de estilo de vida
Saludablede porVida
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