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EL ESTACIONAMIENTO



PRE-PRUEBA

Favor complete 
la pre-prueba  

antes de 
continuar.



OBJETIVOS

Enumerar e identificar excusas y 
barreras para las cuestiones y 
comportamientos crónicos de salud 
comunes.
Identificar, actividades prácticas y 
fáciles de hacer para hacer frente a 
las excusas y las barreras.



OBJETIVOS

Demostrar la capacidad de enseñar y 
modelar consejos y estrategias 
prácticas para residentes de la 
comunidad.
Desarrollar metas personales y 

profesionales para abordar cuestiones 
"importantes" en su comunidad.



ACTIVIDAD DE
INTRODUCCIÓN

http://www.the3dstudio.com/download_image.ashx?size=large&mode=pr
oduct&file_guid=7fefd1e9-5d20-4056-9eab-f4e96542c65f

¿Cuál es tu 
excusa?

http://www.the3dstudio.com/download_image.ashx?size=large&mode=product&file_guid=7fefd1e9-5d20-4056-9eab-f4e96542c65f


EL PROBLEMA

¿Cuáles son los 
problemas de 
salud más 
importantes que 
enfrenta 
comunidad?



LOS HECHOS

Muchas personas no comen una dieta 
saludable. 
Muchas personas no son físicamente 

activos. 
Estos comportamientos resultan en 

pesos no saludables y las 
enfermedades crónicas.

www.dnrc.nih.gov/

http://www.dnrc.nih.gov/


Age-Adjusted Prevalence of Diagnosed Diabetes 
Among U.S. Adults 

<4.5%Missing data
4.5%–5.9% 6.0%–7.4%
7.5%–8.9% ≥9.0%

CDC’s Division of Diabetes Translation.  National Diabetes Surveillance System 
available at http://www.cdc.gov/diabetes/statistics

1994

Prevalencia Ajustada Por Edad De La Diabetes 
Diagnosticada Entre Los Adultos Estadounidenses



Age-Adjusted Prevalence of Diagnosed Diabetes 
Among U.S. Adults 

<4.5%Missing data
4.5%–5.9% 6.0%–7.4%
7.5%–8.9% ≥9.0%

CDC’s Division of Diabetes Translation.  National Diabetes Surveillance System 
available at http://www.cdc.gov/diabetes/statistics

1995

Prevalencia Ajustada Por Edad De La Diabetes 
Diagnosticada Entre Los Adultos Estadounidenses



Age-Adjusted Prevalence of Diagnosed Diabetes 
Among U.S. Adults 

<4.5%Missing data
4.5%–5.9% 6.0%–7.4%
7.5%–8.9% ≥9.0%

CDC’s Division of Diabetes Translation.  National Diabetes Surveillance System 
available at http://www.cdc.gov/diabetes/statistics

1996

Prevalencia Ajustada Por Edad De La Diabetes 
Diagnosticada Entre Los Adultos Estadounidenses



Age-Adjusted Prevalence of Diagnosed Diabetes 
Among U.S. Adults 

<4.5%Missing data
4.5%–5.9% 6.0%–7.4%
7.5%–8.9% ≥9.0%

CDC’s Division of Diabetes Translation.  National Diabetes Surveillance System 
available at http://www.cdc.gov/diabetes/statistics

1997

Prevalencia Ajustada Por Edad De La Diabetes 
Diagnosticada Entre Los Adultos Estadounidenses



Age-Adjusted Prevalence of Diagnosed Diabetes 
Among U.S. Adults 

<4.5%Missing data
4.5%–5.9% 6.0%–7.4%
7.5%–8.9% ≥9.0%

CDC’s Division of Diabetes Translation.  National Diabetes Surveillance System 
available at http://www.cdc.gov/diabetes/statistics

1998

Prevalencia Ajustada Por Edad De La Diabetes 
Diagnosticada Entre Los Adultos Estadounidenses



Age-Adjusted Prevalence of Diagnosed Diabetes 
Among U.S. Adults 

<4.5%Missing data
4.5%–5.9% 6.0%–7.4%
7.5%–8.9% ≥9.0%

CDC’s Division of Diabetes Translation.  National Diabetes Surveillance System 
available at http://www.cdc.gov/diabetes/statistics

1999

Prevalencia Ajustada Por Edad De La Diabetes 
Diagnosticada Entre Los Adultos Estadounidenses



Age-Adjusted Prevalence of Diagnosed Diabetes 
Among U.S. Adults 

<4.5%Missing data
4.5%–5.9% 6.0%–7.4%
7.5%–8.9% ≥9.0%

CDC’s Division of Diabetes Translation.  National Diabetes Surveillance System 
available at http://www.cdc.gov/diabetes/statistics

2000

Prevalencia Ajustada Por Edad De La Diabetes 
Diagnosticada Entre Los Adultos Estadounidenses



Age-Adjusted Prevalence of Diagnosed Diabetes 
Among U.S. Adults 

<4.5%Missing data
4.5%–5.9% 6.0%–7.4%
7.5%–8.9% ≥9.0%

CDC’s Division of Diabetes Translation.  National Diabetes Surveillance System 
available at http://www.cdc.gov/diabetes/statistics

2001

Prevalencia Ajustada Por Edad De La Diabetes 
Diagnosticada Entre Los Adultos Estadounidenses



Age-Adjusted Prevalence of Diagnosed Diabetes 
Among U.S. Adults 

<4.5%Missing data
4.5%–5.9% 6.0%–7.4%
7.5%–8.9% ≥9.0%

CDC’s Division of Diabetes Translation.  National Diabetes Surveillance System 
available at http://www.cdc.gov/diabetes/statistics

2002

Prevalencia Ajustada Por Edad De La Diabetes 
Diagnosticada Entre Los Adultos Estadounidenses



Age-Adjusted Prevalence of Diagnosed Diabetes 
Among U.S. Adults 

<4.5%Missing data
4.5%–5.9% 6.0%–7.4%
7.5%–8.9% ≥9.0%

CDC’s Division of Diabetes Translation.  National Diabetes Surveillance System 
available at http://www.cdc.gov/diabetes/statistics

2003

Prevalencia Ajustada Por Edad De La Diabetes 
Diagnosticada Entre Los Adultos Estadounidenses



Age-Adjusted Prevalence of Diagnosed Diabetes 
Among U.S. Adults 

<4.5%Missing data
4.5%–5.9% 6.0%–7.4%
7.5%–8.9% ≥9.0%

CDC’s Division of Diabetes Translation.  National Diabetes Surveillance System 
available at http://www.cdc.gov/diabetes/statistics

2004

Prevalencia Ajustada Por Edad De La Diabetes 
Diagnosticada Entre Los Adultos Estadounidenses



Age-Adjusted Prevalence of Diagnosed Diabetes 
Among U.S. Adults 

<4.5%Missing data
4.5%–5.9% 6.0%–7.4%
7.5%–8.9% ≥9.0%

CDC’s Division of Diabetes Translation.  National Diabetes Surveillance System 
available at http://www.cdc.gov/diabetes/statistics

2005

Prevalencia Ajustada Por Edad De La Diabetes 
Diagnosticada Entre Los Adultos Estadounidenses



Age-Adjusted Prevalence of Diagnosed Diabetes 
Among U.S. Adults 

<4.5%Missing data
4.5%–5.9% 6.0%–7.4%
7.5%–8.9% ≥9.0%

CDC’s Division of Diabetes Translation.  National Diabetes Surveillance System 
available at http://www.cdc.gov/diabetes/statistics

2006

Prevalencia Ajustada Por Edad De La Diabetes 
Diagnosticada Entre Los Adultos Estadounidenses



Age-Adjusted Prevalence of Diagnosed Diabetes 
Among U.S. Adults 

<4.5%Missing data
4.5%–5.9% 6.0%–7.4%
7.5%–8.9% ≥9.0%

CDC’s Division of Diabetes Translation.  National Diabetes Surveillance System 
available at http://www.cdc.gov/diabetes/statistics

2007

Prevalencia Ajustada Por Edad De La Diabetes 
Diagnosticada Entre Los Adultos Estadounidenses



Age-Adjusted Prevalence of Diagnosed Diabetes 
Among U.S. Adults 

<4.5%Missing data
4.5%–5.9% 6.0%–7.4%
7.5%–8.9% ≥9.0%

CDC’s Division of Diabetes Translation.  National Diabetes Surveillance System 
available at http://www.cdc.gov/diabetes/statistics

2008

Prevalencia Ajustada Por Edad De La Diabetes 
Diagnosticada Entre Los Adultos Estadounidenses



Age-Adjusted Prevalence of Diagnosed Diabetes 
Among U.S. Adults 

<4.5%Missing data
4.5%–5.9% 6.0%–7.4%
7.5%–8.9% ≥9.0%

CDC’s Division of Diabetes Translation.  National Diabetes Surveillance System 
available at http://www.cdc.gov/diabetes/statistics

2009

Prevalencia Ajustada Por Edad De La Diabetes 
Diagnosticada Entre Los Adultos Estadounidenses



Age-Adjusted Prevalence of Diagnosed Diabetes 
Among U.S. Adults 

<4.5%Missing data
4.5%–5.9% 6.0%–7.4%
7.5%–8.9% ≥9.0%

CDC’s Division of Diabetes Translation.  National Diabetes Surveillance System 
available at http://www.cdc.gov/diabetes/statistics

2010

Prevalencia Ajustada Por Edad De La Diabetes 
Diagnosticada Entre Los Adultos Estadounidenses



Prevalencia Ajustada Por Edad de 
Obesidad y Diabetes diagnostocadas

Obesidad (IMC ≥30 kg/m2)

Diabetes

1994

1994

2000

2000

No Data         <14.0%         14.0-17.9%         18.0-21.9%          22.0-25.9%           >26.0%

No Data          <4.5%           4.5-5.9%             6.0-7.4%             7.5-8.9%               >9.0%
http://www.cdc.gov/diabetes/statistics

2010

2010

http://www.cdc.gov/diabetes/statistics


LOS HECHOS



CONCEPTOS BÁSICOS: 
DIABETES

www.lchdhealthcare.org

¿Qué es la diabetes?

http://www.lchdhealthcare.org/


CONCEPTOS BÁSICOS: 
DIABETES
¿Qué sabemos?
Actividad: El juego de roles

http://2.bp.blogspot.com/_UVt1kubWe4A/TFVw7vsYxDI/AAAAAAAAEc4/YfOdmlodNNQ/s1600/Chat.jpg

http://2.bp.blogspot.com/_UVt1kubWe4A/TFVw7vsYxDI/AAAAAAAAEc4/YfOdmlodNNQ/s1600/Chat.jpg


CONCEPTOS BÁSICOS: 
DIABETES

Glucosa
Principal fuente 
de energía del 
cuerpo 
Proviene de los 
alimentos que 
comemos

http://www.clker.com/cliparts/0/d/7/5/128267303072605009sugar-make-us-age-1-hi.png

http://www.clker.com/cliparts/0/d/7/5/128267303072605009sugar-make-us-age-1-hi.png


CONCEPTOS BÁSICOS : 
DIABETES

Insulina
Hormona 

producida en el 
páncreas 
Permite que la 

glucosa en la 
célula 
Se necesita para 

la supervivencia



CONCEPTOS BÁSICOS : 
DIABETES

Páncreas
Órgano en el 
cuerpo 
Hace insulina y 
hormonas



CONCEPTOS BÁSICOS : 
DIABETES

Diagnosticando 
Diabetes
FPG test

Normal
<100 mg/dL

Pre-
diabetes

100-150 
mg/dL

Diabetes
126 mg/dL

or >

Resultados de prueba de glucosa en plasma en ayunas

http://www.diabetesinfo.org.au/webdata/images/Fasting%20Plasma%20Glucose%20test.jpg

Tomar 
muestra 

de sangre 
y medir 

la 
glucosa

http://www.diabetesinfo.org.au/webdata/images/Fasting%20Plasma%20Glucose%20test.jpg


CONCEPTOS BÁSICOS : 
DIABETES

Hemoglobina A1C
Examen de sangre 
que le da promedio de 
azúcar en la sangre 
más de 3 meses 
Objetivo para los 
diabéticos es tener 
A1C <7%

www.pinterest.com

http://www.pinterest.com/


CONCEPTOS BÁSICOS : 
DIABETES

Diabetes Tipo 1 :
El sistema inmunológico 

ataca las células que 
producen la insulina 

Los diabéticos tipo 1 
tienen que tomar insulina

http://theorcomdiva.files.wordpress.com/2010/08/60964-type_1_juvenile_nbsp_diabetes.jpg

http://theorcomdiva.files.wordpress.com/2010/08/60964-type_1_juvenile_nbsp_diabetes.jpg


CONCEPTOS BÁSICOS : 
DIABETES

Diabetes Tipo 2 
Se produce a través del 
tiempo
Las células resistentes
Puede requerir 
medicación
A menudo controlados con 
dieta y ejercicio

http://healthcarediary.com/wp-content/uploads/2011/08/diabetes-type-ii-2.jpg

http://healthcarediary.com/wp-content/uploads/2011/08/diabetes-type-ii-2.jpg


CONCEPTOS BÁSICOS : 
DIABETES

Diabetes Gestacional 
Puede ocurrir durante el 

embarazo 
A menudo, manejado a través 

de la dieta; puede requerir 
insulina 

A menudo desaparece después 
del nacimiento del bebé

 Un factor de riesgo para la 
diabetes tipo 2

http://diabetesmyway.com/wp-content/uploads/2013/03/gestational-diabetes-diet-plan.jpg

http://diabetesmyway.com/wp-content/uploads/2013/03/gestational-diabetes-diet-plan.jpg


CONCEPTOS BÁSICOS : 
DIABETES
El Alto costo

BILLONES
COSTO TOTAL DE DIABETES DIAGNOSTICADA EN USA EN 2012



CONCEPTOS BÁSICOS : 
OBESIDAD

Definiciones de sobrepeso y obesidad
http://www.teenobesity.net/wordpress/wp-content/uploads/Obesity.jpg

http://www.teenobesity.net/wordpress/wp-content/uploads/Obesity.jpg


CONCEPTOS BÁSICOS : 
OBESIDAD

Causas
Comportamiento 

(hábitos de 
alimentación y 
actividad física) 

Medio ambiente 
Genética 
Enfermedades 
Medicamentos

http://blogs.telegraph.co.uk/news/files/2013/03/obese.jpg

http://blogs.telegraph.co.uk/news/files/2013/03/obese.jpg


CONCEPTOS BÁSICOS : 
OBESIDAD

Consecuencias en la salud
 La enfermedad coronaria
 Diabetes tipo 2
 Algunos tipos de cáncer 
Hipertensión
 El colesterol alto 
 Infarto  cerebral
Enfermedades del Hígado y vesícula biliar 
Osteoartritis 
 La apnea del sueño y problemas respiratorios 
 Los problemas ginecológicos

http://thumbs.dreamstime.com/z/health-risks-obesity-19318676.jpg

http://thumbs.dreamstime.com/z/health-risks-obesity-19318676.jpg


CONCEPTOS BÁSICOS : 
OBESIDAD

Consecuencias Economicas

http://cdn2-b.examiner.com/sites/default/files/styles/image_content_width/hash/23/a6/23a603f25663c1e09657f18326a8e806.jpg?itok=STW0Eemh

http://www.flourishover50.com/wp-content/uploads/Annual-cost-of-obesity.jpg

http://cdn2-b.examiner.com/sites/default/files/styles/image_content_width/hash/23/a6/23a603f25663c1e09657f18326a8e806.jpg?itok=STW0Eemh
http://www.flourishover50.com/wp-content/uploads/Annual-cost-of-obesity.jpg


CONCEPTOS BÁSICOS : 
OBESIDAD

Obesidad Infantil
La presión arterial alta y el colesterol alto 
Aumento del riesgo de diabetes tipo 2 
Problemas respiratorios 
Problemas de las articulaciones 
Enfermedad del hígado graso 
Mayor riesgo de problemas sociales y 

psicológicos 
Más probabilidades de ser adultos obesos

http://usdailyreview.com/wp-content/uploads/2011/11/obese-children.jpg

http://usdailyreview.com/wp-content/uploads/2011/11/obese-children.jpg




______________________son 
fundamentales para la buena 

forma de las personas y la 
prevención de la obesidad.



Los ambientes 
de apoyo y las 
comunidades



_______de los adultos en 
Estados Unidos no 

cumplen con las 
directrices de actividad 

física





Comer una _______
puede ayudar a 

prevenir la obesidad



Dieta 
Saludable



Costo total de la 
diabetes diagnosticada 
en los Estados Unidos 

durante  2012_________



$245 
Billiones



_________ regular 
ayuda a mantener 

un cuerpo sano.



Actividad 
Física



____ de los adultos en 
Estados Unidos comen <1 
porción de verduras / día





_____ de obesidad 
se han disparado 

en el U.S.A.



Tasas



______ de los adultos 
en Estados Unidos 

son obesos





La obesidad ya está 
teniendo un impacto 
negativo en_____ ___



Gente 
más  
joven



Costo anunal de 
estar con sobrepeso 

/obeso_____



$19.39 
por libra



 La mayoría de la gente 
todavía no practican 

_______ saludables que 
pueden prevenir la 

obesidad



 Comportamientos
saludables



____de los niños de 
los en EEUU de 

edades entre 2-19 
años son obesos





Los costos relacionados 
con la obesidad ponen un 

enorme ______ en la 
economía de los EE.UU.



 carga



En 2012, más de 
_______ de niños y 

adolescentes tuvieron 
sobrepeso u obesidad



Un tercio



_______ se define como 
tener exceso de peso 

corporal para una altura 
determinada de la 

grasa, músculo, hueso, 
agua, o una combinación 

de estos factores



Sobrepeso



_______ se 
define como 

tener exceso de 
grasa corporal



Obesidad



Problemas de sobrepeso y 
obesidad y los problemas 
de  salud asociados tienen
___________________en los 

EE.UU.



Consecuencias
Económicas



Rangos de sobrepeso y 
obesidad se determinan 

usando el peso y la 
altura para calcular un 

número llamado 
el“____________”



Indice de masa 
Corporal



Hay una variedad de 
factores que juegan un 
papel en la obesidad, 

incluyendo: ________, el 
medio ambiente, y 
factores genéticos



Comportamiento



Hay una variedad de 
factores que juegan un 
papel en la obesidad, 

incluyendo: 
comportamiento, 

___________, y factores 
genéticos



Medio 
ambiente



Hay una variedad de 
factores que juegan un 

papel en la obesidad, 
incluyendo: 

comportamiento,
 el medio ambiente, y 

factores
_______



Genéticos



_______ proviene de 
los alimentos que 

comemos se conoce 
como hidratos de 

carbono.



Glucosa



______ es una hormona 
producida en el páncreas 
que funciona como una 

llave para abrir las 
células y permitir que la 
glucosa (azúcar) entre en 

la célula



 Insulina



________es un órgano en 
tu cuerpo que produce la 

insulina y otras hormonas 
necesarias para 
descomponer los 

nutrientes y para obtener 
energía de los alimentos 

que consume.



 Páncreas



______ es una prueba que 
detecta la diabetes 

mediante la medición de la 
concentración de glucosa 

en el plasma sanguíneo de 
una persona después de un 

período de ayuno (no 
comer)



Prueba de 
Glucosa en Sangre



___________ se hace un 
análisis de sangre en 
un laboratorio que le 
da a su promedio de 
azúcar en la sangre 

durante los últimos 3 
meses



Prueba en sangre:
Hemoglobina A1C



____________,a menudo 
conocida como diabetes 

juvenil, es una enfermedad 
autoinmune provocada 

cuando el sistema 
inmunológico ataca las 

células (células beta) en el 
páncreas que producen 

insulina.



Diabetes 
Tipo 1



__________ se produce 
con el tiempo, las células 

resistentes, pueden 
requerir medicamentos 

ya menudo controla 
mediante una dieta y 

ejercicio



Diabetes 
Tipo 2



______________ 
puede ocurrir 

durante el 
embarazo.



Diabetes
Gestational



_______ es un 
trastorno que afecta 
la manera en que tu 

cuerpo utiliza los 
alimentos para 
obtener energía





Población de 
EE.UU. Que 

tiene 
diabetes________





D.O.N.E.



CONCEPTOS BÁSICOS : 
NUTRICION

Five Food Groups 

El Balance de la Buena Salud



CONCEPTOS BÁSICOS : 
NUTRICION

Necesidades diarias de líquidos

http://media-cache-ak0.pinimg.com/originals/bd/82/42/bd8242374ae88e6e0f0bf76f067cc36b.jpg

ACTIVIDAD: reconsidera 
lo que tomas

http://media-cache-ak0.pinimg.com/originals/bd/82/42/bd8242374ae88e6e0f0bf76f067cc36b.jpg


CONCEPTOS BÁSICOS : 
NUTRICION

Las grasas en la 
alimentación
Las grasas trans 
Las grasas saturadas 
colesterol 
Las grasas poliinsaturadas y 
monoinsaturadas

http://www.cdc.gov/nutrition/everyone/basics/fat/index.htmlhttp://www.cdc.gov/nutrition/everyone/basics/fat/unsaturatedfat.html

http://www.cdc.gov/nutrition/everyone/basics/fat/index.html
http://www.cdc.gov/nutrition/everyone/basics/fat/unsaturatedfat.html


CONCEPTOS BÁSICOS : 
NUTRICION

Carbohidratos
Frutas 
Verduras 
Panes, cereales, y otros granos 
Leche y productos lácteos 
Alimentos endulzados con azúcar 

(pasteles, dulces, etc.)
http://www.cdc.gov/nutrition/everyone/basics/carbs.html

http://www.cdc.gov/nutrition/everyone/basics/carbs.html


CONCEPTOS BÁSICOS : 
NUTRICION

Proteínas
Carnes, aves y pescado 
Las legumbres (frijoles secos y guisantes) 
Tofu 
Huevos 
Nueces y semillas 
Leche y productos lácteos 
Los granos, algunas hortalizas, y algunas 

frutas
http://www.cdc.gov/nutrition/everyone/basics/protein.html

http://www.cdc.gov/nutrition/everyone/basics/protein.html


CONCEPTOS BÁSICOS : 
NUTRICION

Vitaminas y 
Minerales
Nutrientes que el cuerpo necesita para crecer 

y desarrollarse
Vitaminas = hecha por plantas o animales
Minerales = elementos inorgánicos
Comer  una dieta equilibrada = obtener los 

nutrientes que necesita



CONCEPTOS BÁSICOS : 
NUTRICION

Frutas y Vegetales
Reduce el riesgo de cáncer y 

enfermedades crónicas
 Proporcionan  vitaminas y minerales 

esenciales 
Bajos en grasas y calorías 
Cantidades recomendadas 



CONCEPTOS BÁSICOS : 
NUTRICION

JEOPARDY





CONCEPTOS BÁSICOS : 
EJERCICIO

http://www.cdc.gov/physicalactivity/data/facts.html

Los adultos 
necesitan por lo 
menos 2.5 horas 

de actividad física 
por semana

http://www.cdc.gov/vitalsigns/Walking/index.html?s_cid=bb-vitalsigns-135&utm_source=external&utm_medium=banner&utm_content=0812-wal-135&utm_campaign=vitalsigns
http://www.cdc.gov/vitalsigns/Walking/index.html?s_cid=bb-vitalsigns-135&utm_source=external&utm_medium=banner&utm_content=0812-wal-135&utm_campaign=vitalsigns
http://www.cdc.gov/physicalactivity/data/facts.html


CONCEPTOS BÁSICOS : 
EJERCICIO

Beneficios
Mejora la salud 
Mayor vida útil 
Menor riesgo de enfermedades crónicas 
Controlar el peso 
Fortalecer los huesos y los músculos 
Mejorar el rendimiento académico 
Mejorar la salud mental y el estado de ánimo 
Prevenga las caídas entre los adultos mayores



CONCEPTOS BÁSICOS : 
EJERCICIO

http://www.cdc.gov/physicalactivity/data/facts.html

Porcentaje de tiempo libre  la inactividad física 
ajustada segun la edad  durante 2010

http://www.cdc.gov/physicalactivity/data/facts.html


ACTIVIDAD
 Olimpiados DONE



FIN DEL DIA 1!



LAS SOLUCIONES

Los hábitos alimenticios 
saludables 

La actividad física regular 

Peso corporal saludable



BARRERAS

Barreras personales 
Barreras ambientales

http://www.fotosearch.com/clip-art/road-block.htm

http://www.fotosearch.com/clip-art/road-block.htm




ACTIVIDAD: 
LA FAMILIA 

DONE



BARRERAS PERSONALES

 Financieras

 Falta de apoyo 
social

http://i684.photobucket.com/albums/vv204/Wishes4you2/outsider.jpg

http://ts4.mm.bing.net/th?id=HN.608045997862160088&pid=1.7

http://i684.photobucket.com/albums/vv204/Wishes4you2/outsider.jpg
http://ts4.mm.bing.net/th?id=HN.608045997862160088&pid=1.7


BARRERAS PERSONALES
Sentimientos, actitudes, 
creencias y experiencias

http://www.betterparentinginstitute.com/Better-Parenting/parenting-child-raising-skills/lifes-most-embarrassing-moments/



BARRERAS PERSONALES

Falta de conocimiento

http://www.spiritual-happiness.com/humility.html

http://www.spiritual-happiness.com/humility.html


No estar 
familiarizado 
con comer o 
preparar 
alimentos 
saludables

http://www.gettyimages.com/detail/photo/question-mark-of-food-high-
res-stock-photography/86437690

BARRERAS PERSONALES

http://www.gettyimages.com/detail/photo/question-mark-of-food-high-res-stock-photography/86437690


BARRERAS PERSONALES

Incomodidad 
física mientras 
hace ejercicio 

Avergonzado en 
participar en  
actividades físicas

http://activehappiness.com/2012/08/ask-us-qa-everyone-at-my-gym-is-
already-gorgeous/aerobics-in-hell/



 La elección de alimentos y 
bebidas saludables son 
limitados en tiendas o 
restaurantes

BARRERAS AMBIENTALES

http://andersoncamp.com/wp-content/uploads/2012/11/Convenience-Store1.jpg

http://andersoncamp.com/wp-content/uploads/2012/11/Convenience-Store1.jpg


 Alimentos saludables cuestan 
más que la comida chatarra 
Los vendedores están muy 
cerca así como las tiendas que 
venden comida chatarra

BARRERAS
AMBIENTALES

http://blog.cheapoair.ca/image.axd?picture=2012%2f10%2fCalgary%e2%80%
99s+Booming+Food+Truck+Scene.jpg

http://blog.cheapoair.ca/image.axd?picture=2012/10/Calgary%E2%80%99s+Booming+Food+Truck+Scene.jpg


Pocos lugares seguros
para caminar o andar en 
bicicleta 
Animales callejeros 
Falta de iluminación 
Actividad de pandillas

BARRERAS
AMBIENTALES

http://google-street-view.com/wp-content/uploads/2013/05/7-708x339.jpg

http://ts1.mm.bing.net/th?&id=HN.607992263522844715&w=300&h=300&c=0&pid=1.9&rs=0&p=0

http://google-street-view.com/wp-content/uploads/2013/05/7-708x339.jpg
http://ts1.mm.bing.net/th?&id=HN.607992263522844715&w=300&h=300&c=0&pid=1.9&rs=0&p=0


BARRERAS
AMBIENTALES

Falta de transporte 
Distancia a los centros de salud, 

centros de actividad física, y las 
tiendas de comestibles 
Pocos lugares a distancia para ir   

a pie o en bicicleta 

http://2.bp.blogspot.com/-EgM6iaQkMrw/UEdvP8jVWgI/AAAAAAAAAA0/FTimSq87K1E/s1600/faraway.jpeg

http://2.bp.blogspot.com/-EgM6iaQkMrw/UEdvP8jVWgI/AAAAAAAAAA0/FTimSq87K1E/s1600/faraway.jpeg


BARRERAS
AMBIENTALES

 Pocos lugares 
para la actividad 
física, tales como 
gimnasios, 
parques o patios 
de recreo

http://ts1.mm.bing.net/th?id=HN.608051791773042935&pid=1.7

http://ts1.mm.bing.net/th?id=HN.608051791773042935&pid=1.7


Idioma 

Nivel de alfabetización

BARRERAS
AMBIENTALES

http://vivirlatino.com/i/2007/04/english_only.jpg

http://vivirlatino.com/i/2007/04/english_only.jpg


La persona que realmente quiere 
hacer algo encuentra un camino; la 
otra persona encuentra una 
excusa. 

~ Autor Desconocido 

EXCUSAS

http://www.quotegarden.com/excuses.html

http://www.quotegarden.com/excuses.html


DIABETES

http://www.glasbergen.com/wp-content/gallery/diabetes/diabetes5.gif

"Bienvenido a la línea directa para diabéticos Si usted necesita 
una nueva excusa para hacer trampa en su dieta, presione el 1. 
Si necesita una nueva excusa para saltarse el entrenamiento, 
presione el 2 ..."

http://www.glasbergen.com/wp-content/gallery/diabetes/diabetes5.gif


EXCUSAS RELACIONADAS
CON LA DIABETES

- No hay nada que yo pueda 
hacer .... 

- Es genético y no puedo 
evitarlo. 

- Yo no puedo hacer eso. Soy 
diabético. 

- No soy REALMENTE 
diabética ....

http://www.diabeticconnect.com/discussions/5930-excuses-excuses-excuses

http://ts1.mm.bing.net/th?&id=HN.608018707633340630&w=300&h=300&c=0&pid=1.9&rs=0&p=0

Yo tengo 
diabetes, 
¿cuál es tu 
excusa?

http://www.diabeticconnect.com/discussions/5930-excuses-excuses-excuses
http://ts1.mm.bing.net/th?&id=HN.608018707633340630&w=300&h=300&c=0&pid=1.9&rs=0&p=0


EXCUSAS RELACIONADAS
CON LA DIABETES
Es muy difícil para 

monitorear mi 
azúcar en la 
sangre todos los 
días.
Mis medicamentos 

y materiales de  
monitoreo son 
demasiado caros.



EXCUSAS RELACIONADAS
CON LA DIABETES

No tengo la energía para hacer 
ejercicio. 

Tengo que comer muy seguido o mi 
azúcar en la sangre baja demasiado.

http://www.glasbergen.com/wp-content/gallery/diabetes/diabetes8.gif

"Mi doctor dice que soy un diabético Tipo 8 ... 
eso es un Tipo 2 con cuatro veces más 
excusas para no hacer ejercicio"

http://www.glasbergen.com/wp-content/gallery/diabetes/diabetes8.gif


OBESIDAD / SOBREPESO

http://www.cartoonistgroup.com/bysubject/

http://www.cartoonistgroup.com/bysubject/


EXCUSAS OBESIDAD
Es genético-nada se puede hacer al 

respecto. 
“Hueso Grande"

http://media-cache-
cd0.pinimg.com/736x/37/7d/53/377d53135770db0f74f01401bbbae82f.jpg

http://www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonists/jkn/lowres/medical-big_bone-big_boned-big_bone-fat-obese-jknn642l.jpg

Paciente: El 
problema es que 
la obesidad corre 
en nuestra 
familia.
Doctor: No, el 
problema es que 
nadie en su 
familia corre!

"Gracias a la nueva tecnología, 
pudimos determinar que usted no es 
de huesos grandes, como usted 
afirma. Eres gordo."

http://media-cache-cd0.pinimg.com/736x/37/7d/53/377d53135770db0f74f01401bbbae82f.jpg
http://www.cartoonstock.com/newscartoons/cartoonists/jkn/lowres/medical-big_bone-big_boned-big_bone-fat-obese-jknn642l.jpg


EXCUSAS OBESIDAD
Problemas de la tiroides 
"La medicación me hace subir de peso"

http://www.fitnesssutra.com/wp-content/uploads/2012/09/slow-metabolism-comics.gif

Sigo subiendo 
de peso! Debería 
consultar a un 

médico.

Tal vez tengo 
un metabolismo 

lento.

O tal vez tengo 
un trastorno de 

la tiroides?!

"No hay tal cosa como un metabolismo lento. Pero es raro La conclusión es: La mayoría 
de los individuos con sobrepeso u obesidad no llegaron a esa manera debido a un 
metabolismo lento. Llegaron a esa manera porque comen demasiadas calorías y no 
hacer  suficiente ejercer". - CLÍNICA MAYO

http://www.fitnesssutra.com/wp-content/uploads/2012/09/slow-metabolism-comics.gif


EXCUSAS OBESIDAD

No tengo tiempo 
para hacer ejercicio. 

Es caro estar sano. 
Las dietas no 

funcionan- el peso  
vuelve.

http://www.glasbergen.com/wp-content/gallery/weightloss/diet10.gif

"No me diga que mejorar mi dieta. Una 
vez  me comí una zanahoria, y no pasó 
nada!"

http://www.glasbergen.com/wp-content/gallery/weightloss/diet10.gif


NUTRICIÓN

Malos 
sentimientos 
de privación.

Malos 
sentimientos 
de culpa.



EXCUSAS NUTRICIÓN
No es necesario 
comer alimentos 
saludables / ya estoy 
flaca. 
No me gusta contar 
las calorías. 
No tengo tiempo 
para comer bien.

http://www.sparkpeople.com/assets/cartoons/toon671.gif

"Yo no cuento calorías o carbohidratos. Hacer 
dieta es bastante difícil sin las matemáticas!"

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=SzxN6_0O9I8OVM&tbnid=vLQIll4AYDWLFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://funny-pictures.picphotos.net/calorie-counting-cartoons-and-comics-funny-pictures-from/cartoonstock.com*lowres*ksm0767l.jpg/&ei=0njPU7jdBK-M8gG23IDgAw&bvm=bv.71667212,d.b2U&psig=AFQjCNHlIzuvxy0KI5QypdjKffR_bXd9PQ&ust=1406191963594906
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=SzxN6_0O9I8OVM&tbnid=vLQIll4AYDWLFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://funny-pictures.picphotos.net/calorie-counting-cartoons-and-comics-funny-pictures-from/cartoonstock.com*lowres*ksm0767l.jpg/&ei=0njPU7jdBK-M8gG23IDgAw&bvm=bv.71667212,d.b2U&psig=AFQjCNHlIzuvxy0KI5QypdjKffR_bXd9PQ&ust=1406191963594906
http://www.sparkpeople.com/assets/cartoons/toon671.gif


EXCUSAS NUTRICIÓN

La comida sana 
es cara. 
La comida sana 
sabe mal. 
No sé cómo 
comer saludable.

http://troll.me/images/conspiracy-keanu/what-if-they-made-healthy-food-taste-bad-and-junk-food-taste-good-so-they-could-slowly-kill-us-off.jpg

Que si hicieran la comida 
saludable saber fea

Y la comida chatarra saber rica 
para matarnos despacio

http://troll.me/images/conspiracy-keanu/what-if-they-made-healthy-food-taste-bad-and-junk-food-taste-good-so-they-could-slowly-kill-us-off.jpg


EXCUSAS NUTRICIÓN
La comida rápida 

es barata. 
La comida rápida 

es rápida. 
La comida 

chatarra sabe 
rica.

matemáticas simples

ahora memorizarla



EJERCICIO / ACTIVIDAD
FÍSICA

"Usted no es grande-huesos, usted es poco ejercitado."



EXCUSAS PARA NO HACER
EJERCICIO
No tengo tiempo. 
Lo he intentado 
antes y fallé. 
Estoy demasiado 
gordo. 
Soy demasiado 
viejo.

http://4.bp.blogspot.com/-Or0szH6ZL-0/T_zzBh8DeVI/AAAAAAAAC5s/kkunddkgAD4/s1600/exercise-cartoon.jpg

Toda mi rutina 
dura una hora y 

media.

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CvDqQ2cVDW2LyM&tbnid=OsaU5aiffW160M:&ved=0CAUQjRw&url=http://fitnessfoodlife.blogspot.com/2012/07/how-fast-it-goes-away.html&ei=J33PU7ucLY7l8gHV74GYBw&bvm=bv.71667212,d.b2U&psig=AFQjCNE99SjOa6wn-bRVeFYFyYPEqHGNDw&ust=1406193297480514
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CvDqQ2cVDW2LyM&tbnid=OsaU5aiffW160M:&ved=0CAUQjRw&url=http://fitnessfoodlife.blogspot.com/2012/07/how-fast-it-goes-away.html&ei=J33PU7ucLY7l8gHV74GYBw&bvm=bv.71667212,d.b2U&psig=AFQjCNE99SjOa6wn-bRVeFYFyYPEqHGNDw&ust=1406193297480514
http://4.bp.blogspot.com/-Or0szH6ZL-0/T_zzBh8DeVI/AAAAAAAAC5s/kkunddkgAD4/s1600/exercise-cartoon.jpg


EXCUSAS PARA NO HACER
EJERCICIO
No puedo ser 

motivado. 
No me gusta hacer 

ejercicio. 
Estoy muy cansado. 
Estoy haciendo 

ejercicio y no veo 
ningún cambio.

http://completely-fit.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/Motivation-cartoon.jpg

"Te daré cinco dólares si se pone 10 
millas de esta cosa antes de que su 
padre llegue a casa."

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ail0ZeaGS_2yNM&tbnid=XpSSKD8aB631CM:&ved=0CAUQjRw&url=http://completely-fit.com/blog/1084/keeping-it-going/&ei=KH_PU-6lPOnp8AHOpICQAQ&bvm=bv.71667212,d.b2U&psig=AFQjCNHuLBMpP3wPZ6OuCmn6T1zT3rGTjg&ust=1406193607434807
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ail0ZeaGS_2yNM&tbnid=XpSSKD8aB631CM:&ved=0CAUQjRw&url=http://completely-fit.com/blog/1084/keeping-it-going/&ei=KH_PU-6lPOnp8AHOpICQAQ&bvm=bv.71667212,d.b2U&psig=AFQjCNHuLBMpP3wPZ6OuCmn6T1zT3rGTjg&ust=1406193607434807
http://completely-fit.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/Motivation-cartoon.jpg


EXCUSAS PARA NO
HACER EJERCICIO
"El ejercicio duele!" 
"No sé qué ejercicios 

hacer." 
"Membresías en 

gimnasios son 
demasiado caros.”
“No tengo ningún 

equipo de ejercicio.
http://kirstyne.files.wordpress.com/2008/01/img200605011848470.gif

El médico dijo que necesitaba más 
actividad. Así que escondo el control 
remoto tres veces a la semana.

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uMzSgaLb07gaLM&tbnid=utBFFMdcmW2g9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://kirstyne.wordpress.com/page/2/&ei=h4HPU-qBJYfc8AH_loG4Aw&bvm=bv.71667212,d.b2U&psig=AFQjCNHuLBMpP3wPZ6OuCmn6T1zT3rGTjg&ust=1406193607434807
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uMzSgaLb07gaLM&tbnid=utBFFMdcmW2g9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://kirstyne.wordpress.com/page/2/&ei=h4HPU-qBJYfc8AH_loG4Aw&bvm=bv.71667212,d.b2U&psig=AFQjCNHuLBMpP3wPZ6OuCmn6T1zT3rGTjg&ust=1406193607434807
http://kirstyne.files.wordpress.com/2008/01/img200605011848470.gif


ACTIVIDAD

www.lib.utexas.edu

Excuseville, 
TX

http://www.lib.utexas.edu/




Miedo a la lesión “Temo que 
me podría 
hacer daño 
o tener un 
ataque al 
corazón"



Falta de Tiempo "Mi día es tan 
ocupado ahora, yo no 
creo que pueda hacer 

que el tiempo para 
incluir la actividad 
física en el horario "



Falta de energía

Estoy demasiado 
cansado después 
del trabajo para 
hacer cualquier 
tipo de actividad 

física?



"Es más fácil para 
mí encontrar 

excusas para no 
hacer cualquier 
actividad física 

que salir y hacer 
algo"

Falta de motivación



¿Cuál 
ciudadano de 
Excuseville es 

USTED?



CONSEJOS PRÁCTICOS
PARA HACER FRENTE A LA
MAYORÍA DE LAS EXCUSAS

MÁS COMUNES



"NO TENGO TIEMPO".

Si, tienes.

Hacer comportamientos saludables en una 
prioridad. 

Remplace otra actividad con la actividad 
física. 

Preparar con tiempo. 
 Incorporar comportamientos saludables en 

una actividad o tarea existente.



"ES CARO ..." (EJERCICIO)

No tiene que 
ser.

Suba y baje las escaleras 
en su casa para hacer 
ejercicio. 

Marche (o este de pie) 
mientras ve la televisión. 

Ejercítese durante los 
comerciales.



"ES CARO ..." (EJERCICIO)

No tiene que ser.
Levántate a cambiar el canal. 
Jugar juegos de video interactivos. 
Use artículos para el hogar como pesas.

http://peak313.com/wp-content/uploads/latrowlunge.jpg

http://peak313.com/wp-content/uploads/latrowlunge.jpg


"ES CARO ..." (EJERCICIO)

No tiene que ser.

Barra con una escoba. 
Corte el pasto con una máquina 

manual. 
Rastrille hojas. 
Escavar y plantar en el jardín. 
Lavar el coche tú mismo.



"ES CARO ..." (EJERCICIO)
No tiene que ser.
Haga abdominales en una 

silla o usar las escaleras 
durante los descansos. 

Camine al escritorio o oficina 
de un compañero de trabajo 

Párese mientras habla por 
teléfono.

http://www.perfectcurves.com/images/photos/chair-dips.jpg

http://www.perfectcurves.com/images/photos/chair-dips.jpg


"ES CARO ..." (EJERCICIO)

No tiene que ser.
Vaya a caminar durante la hora de 

comida. 
Apriete los músculos al sentarse. 
Use las escaleras.

https://c1.staticflickr.com/1/217/464381579_5c314764b7_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/217/464381579_5c314764b7_z.jpg


"ES CARO ..." (EJERCICIO)
No tiene que ser.
Caminar, correr, o saltar en  

lugar de conducir. 
Baile. 
Andar en bicicleta. 
 Ir de compras en el centro 

comercial. 
Levantar artículos como 

bolsas de mandado, mochilas, 
canastas de picnic.



"ES CARO ..." (EJERCICIO)
No tiene que ser.

Cocinar sus propias comidas 
saludables. 
Compra / comer frutas y verduras 

de temporada. 
Abastecerse de alimentos saludables 

a la venta. 
Sembrar frutas o 
verduras.

http://www.coolgarden.me/wp-content/uploads/2013/12/window-box-garden3-1.jpg

http://www.coolgarden.me/wp-content/uploads/2013/12/window-box-garden3-1.jpg


"ES CARO ..." (ALIMENTACIÓN
SALUDABLE)

No tiene que ser.

Escoja su propia fruta. 
Use cupones y busque 

ventas. 
Preste atención a la 

disposición de la tierra (en 
los supermercados).

http://ts1.mm.bing.net/th?&id=HN.608018797835324576&w=300&h=300&c=0&pid=1.9&rs=0&p=0

http://ts1.mm.bing.net/th?&id=HN.608018797835324576&w=300&h=300&c=0&pid=1.9&rs=0&p=0


http://www.sparkpeople.com/blog_
photos/DSimages/vre_buy1.jpg

Por alrededor de $ 20, usted podría 
comprar ...

O

http://www.sparkpeople.com/blog_photos/DSimages/vre_buy1.jpg


http://www.sparkpeople.com/blog_
photos/DSimages/vre_buy2.jpg

O

Por alrededor de $ 20, usted podría 
comprar ...

http://www.sparkpeople.com/blog_photos/DSimages/vre_buy2.jpg


http://media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/57/94/5e/579
45e44f5d5efde3b77a115439077e4
.jpg

O

Por alrededor de $ 20, usted podría 
comprar ...

http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/57/94/5e/57945e44f5d5efde3b77a115439077e4.jpg


"YO NO SÉ CÓMO ...

Pero yo si!
Pida ayuda. 
Haga cosas que usted 

sabe cómo hacerlas. 
Haga cosas que le gusta 

hacer.

http://mindurmarathi.com/wp-content/uploads/2012/09/i-dont-know-in-marathi.jpg

http://mindurmarathi.com/wp-content/uploads/2012/09/i-dont-know-in-marathi.jpg


"NO PUEDO ..."
Usted puede si 
se quiere.

Establezca metas 
pequeñas, a corto plazo. 

Consiga un compañero.

http://www.prlog.org/11831607-can-do-it.jpg

http://www.prlog.org/11831607-can-do-it.jpg


IMPLEMENTAR CONSEJOS
Y ESTRATEGIAS

http://www.gaebler.com/images/Categories/Business-Strategy-Implementation.jpg

http://www.gaebler.com/images/Categories/Business-Strategy-Implementation.jpg


¿CÓMO PUEDO UTILIZAR
ESTOS CONSEJOS?

1. Evalúe la situación. 

2. Involucre a la persona 
en la identificación de 
"excusas" y barreras.

http://centurymanagement.ie/wp-content/uploads/taking-stock.jpg

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=e0pewiWnPgw_IM&tbnid=GzuK7dxCS5AHBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://centurymanagement.ie/?p=3354&ei=fA_QU4nuCsWFogSlq4D4DA&bvm=bv.71667212,d.cGU&psig=AFQjCNFmoNNdqIs7FDnG75kmAqCv5V0ZTw&ust=1406230777754626
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=e0pewiWnPgw_IM&tbnid=GzuK7dxCS5AHBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://centurymanagement.ie/?p=3354&ei=fA_QU4nuCsWFogSlq4D4DA&bvm=bv.71667212,d.cGU&psig=AFQjCNFmoNNdqIs7FDnG75kmAqCv5V0ZTw&ust=1406230777754626
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¿CÓMO PUEDO UTILIZAR
ESTOS CONSEJOS?

3. Ataque las excusas 
con pruebas y 
opciones. 

4. Ayude a la persona a 
escoger algunas 
"excusas" para 
abordar.



5. Discuta las posibles 
soluciones para las 
excusas. 

6. Desarrollar un plan 
de acción.

¿CÓMO PUEDO UTILIZAR
ESTOS CONSEJOS?

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDVf1Pzz48HMjrC1TBi5Qo02p_I7UKGxPs2mpvwonh2j92UOX6

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDVf1Pzz48HMjrC1TBi5Qo02p_I7UKGxPs2mpvwonh2j92UOX6


7. Construir 
incentivos. 

8. Implementar el 
cambio de 
comportamiento.

¿CÓMO PUEDO UTILIZAR
ESTOS CONSEJOS?



9. Revise cómo va. 

10. Celebre los éxitos.

¿CÓMO PUEDO UTILIZAR
ESTOS CONSEJOS?

http://ts1.mm.bing.net/th?&id=HN.608053617134406792&w=300&h=300&c=0&pid=1.9&rs=0&p=0

http://ts1.mm.bing.net/th?&id=HN.608053617134406792&w=300&h=300&c=0&pid=1.9&rs=0&p=0


CASOS DE ESTUDIO

Seleccione un caso 
de estudio  
Identifique las 

excusas 
Desarrolle un plan 

de acción mediante 
consejos y 
estrategias



PONER LA INFORMACIÓN
EN ACCIÓN

Pensando en lo que has 
aprendido hoy - ¿cómo cree que 
usted, como CHW / Promotor 
(a), puede hacer frente a la 
diabetes, la obesidad, la 
nutrición y el ejercicio en su 
comunidad?



DISCUSIÓN Y PREGUNTAS

Comentarios 
Preguntas 
Recursos 
Estacionamiento



REFERENCIAS
Centers for Disease Control & 

Prevention, http://www.cdc.gov/
 http://www.cdc.gov/diabetes/
 http://www.cdc.gov/obesity/
 http://www.cdc.gov/physicalactivity/
 http://www.cdc.gov/nutrition/

United States Department of 
Agriculture, http://www.usda.gov/,  
http://www.choosemyplate.gov/

http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/diabetes/
http://www.cdc.gov/obesity/
http://www.cdc.gov/physicalactivity/
http://www.cdc.gov/nutrition/
http://usda.gov/
http://www.choosemyplate.gov/


REFERENCIAS
American Diabetes Association, 

http://www.diabetes.org/
National Heart, Lung, & Blood 

Institute, 
http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/
heart/

Diabetic Connect, 
http://www.diabeticconnect.com/diabete
s-discussions/general/5930-excuses-
excuses-excuses

http://www.diabetes.org/
http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/
http://www.diabeticconnect.com/diabetes-discussions/general/5930-excuses-excuses-excuses


REFERENCIAS
U.S. Department of Labor, Bureau of Labor 

Statistics, 2013 American Time Use Survey 
Summary, 
http://www.bls.gov/news.release/atus.nr0.htm

http://www.diabetes-guide.org/
http://www.helpguide.org/
http://www.consumerhealthdigest.com/
http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealt

hy/
http://www.prevention.com/

http://www.bls.gov/news.release/atus.nr0.htm
http://www.diabetes-guide.org/
http://www.helpguide.org/
http://www.consumerhealthdigest.com/
http://www.heart.org/HEARTORG/GettingHealthy/
http://www.prevention.com/


INFORMACIÓN DEL
CONTACTO:
CCHD’s National CHW Training 
Center 

979-845- 6462
CHW-Training@sph.tamhsc.edu

mailto:CHW-Training@sph.tamhsc.edu


CIERRE

Post-prueba 
Evaluación 
Certificados
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