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Cocinemos   
Crea un ambiente divertido y seguro para 

familiares e individuos 

para explorar una 

alimentación saludable a 

través de la preparación 

de alimentos frescos y 

económicos.  
• Prepare un platillo 

diferente cada clase. 

• Cree experiencias positivas 

de comida. 

• Planee platillos familiares juntos.  

Clases de cocinar para niños disponibles para                                                         
Edades 7-14    

Clases disponibles en Belen    
   4 clases, 2 horas cada una 

 

Comiendo Saludable con Diabetes 
En 90 minutos, reciba una experiencia llena de 

información en el supermercado de su 

comunidad e información clave para inspirar 

decisiones de alimentos saludables para sentirse 

mejor y lograr mejor azucares en la sangre.  

 
 

Cocinando Para la Salud 
Es una serie de clases de cocina para miembros 

de la comunidad interesados en aprender sobre 

comida sana y comida local. La clase es 

dirigida por proveedores médicos, agricultores, 

cocineros y cocineros de la comunidad. Los 

participantes aprenden como usar productos 

frescos y locales para cocinar comidas 

saludables para sus familias.  
Cocinando Para la Salud Para Niños disponibles 

Sábados 10:00am a 12pm 
Ultimo sábado de cada mes 

 

 

Cocina Brotante  
 Clases de cocina y nutrición llevadas a cabo en 

una granja local de ABQ. Producto de la 

cosecha, cocinara una receta sencilla y 

compartirá un platillo juntos. Aprendera los 

conjuntos de habilidades básicas que le 

inspiraran a disfrutar de cocinar y alimentarze  

a si mismo.  

 
Mercado Sobre Ruedas 
El Mercado Sobre Ruedas ofrece comida 

deliciosa para probar y sorprendentes recetas 

para llevar a casa para los residentes de el 

Distrito Internacional y el Valle Sur. 

Referencias al Centro de Referencia de 

Bienestar reciben cupones para usar en el 

mercado.  

 
Actividades Físicas: 
 
Presbyterian Healthplex  
Healthplex Fitness es dirigida por 

instructores que enseñan diferentes clases 

físicas con el fin de crear un ambiente de 

ejercicio divertido y sano. Cada clase se enfoca 

en diferentes resistencias; clase de silla,  

ejercicios para esculpir, yoga, Zumba, 

estiramiento y tonificar, y ab exprés.  

 
Healthplex Aeróbicos En El Agua es útil 

para las personas con artritis o lesiones de 

rodilla y cadera, también para cualquier 

persona que tiene dificultad con ejercicios de 

pesas. Ejercicio en agua tibia es una excelente 

manera de aumentar el rango de movimiento en 

coyunturas, fuerza muscular y resistencia.  
Clases duran 30-60 minutos. 

Horarios varían. 

 
 
 
 
 

 
Comer más sano: Nutrición, educación y acceso a los alimentos de la cocina: 
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Kickboxing Y  Cardio 
Esta divertida clase, llena de energía se enfoca 

en fuerza y acondicionamiento, tonificar su 

equilibrio y construir su resistencia. No solo 

contiene mejoramiento físico, pero esta clase 

tiene entrenamiento de motivación, confianza y 

crecimiento personal entrelazados.  
Edades 8 y mayor pueden atender 

 
Zumba es una gran manera de interactuar con 
otros y disfrutar mientras hace una clase de 
ejercicios aeróbicos que incluye movimientos 
de baile. Se siente como una fiesta más que un 
entrenamiento. Se alternan un ritmo rápido y 
lento mientras se entretiene con una divertida 
multitud.  

Edades 40-65+ pueden atender 
 
Piscina del Condado Rio Grande  
Natación para adultos y aeróbicos de agua en 

una piscina de comunidad para personas que 

quieren mejorar su flexibilidad, agilidad, 

equilibrio y condición cardiovascular.  
Edades 18 y mayores pueden atender 

 
YMCA de NM Central  
Ejercicios En Grupo es una gran manera de 

encontrar nuevos compañeros que tienen el 

mismo objetivo como usted. Descubra que 

ejercicios funcionan mejor para usted con 

clases como  pilates, pilates con barra, fuerza 

corporal y balance o incluso ejercicios 

acuáticos ubicado en el YMCA. 
Horarios de clases varían.  

Edades  9-17 devén asistir con padre/tutor  

 
Running Medicine 
Ayuda a entender que correr y ejercitar es una 
hermosa y potente medicina para la mente, cuerpo 
y espirito. RM tiene una visión de bienestar para la 

comunidad. Únase a otros en este camino sano y 
divertido y descubre la hermosa naturaleza de 
Nuevo México mientras lo hace.   
 

 
Comunidad Fitnes 
Únase a comunidad fines con una variedad de 

movimientos, estilos de baile, música, y 

entrenamiento de fuerza. ¡Diviértase mientras 

hace ejercicio! 
Kínder- 8

o
 grado debe tener padres presentes  

         Todas edades 

 
Caminatas  
Caminar es una de las mejores maneras de 

conectarse con familiares y amigos, pasar más 

tiempo al aire libre y ver su vecindario. Corto 

en tiempo? No hay problema, simplemente 

camine cerca de casa. Estas son algunas 

excelentes caminatas de 10-30 minutos en su 

vecindad:    
 Guía Internacional de Caminatas 

 Guía de Caminatas en el Valle Sur 
Participantes eligen cual camino y cuando 

Recomendado que participantes anoten sus 

caminatas 

 

El WRC envía participantes un mapa de color y 

sugerencias con un registro a registro paseos. 

El WRC se seguimiento para comprobar en la 

participación y se anima a traer sus registros al 

proveedor de atención médica. 

 
Jugar para los Niños!  
¡Jugar es la mejor forma de ejercicio para los 

niños! Jugar en Albuquerque es fácil: hay 

docenas de parques, juegos infantiles, canchas 

de baloncesto y tenis y piscinas donde los niños 

y sus familias pueden salir y estar activos, sin ir 

lejos de casa. El WRC envía a cada niño 

divertidas sugerencias para cómo ser activo en 

su parque local, un registro para hacer el 

seguimiento de la actividad y tarjetas de regalo 

pequeño para jugar por lo menos 3 veces por 

semana durante 3 semanas.
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Aventura de Verano en Familia 
Es un programa de Lanzamiento a Aprendizaje 

de la Ciudad de Albuquerque. Es un cuaderno 

con cinco actividades como Bingo de Ejercicio 

y Busqueda de Tesoro. Al participar en las 

actividades en el cuaderno y explorando los 

varios grandes recursos que la comunidad 

ofrece, las familias jugaran un papel importante 

en ayudar a los niños iniciar la escuela listos 

para aprender el próximo otoño. Al regresar el 

Registro de Aventura de Verano al WRC 

ganaran una tarjeta de regalo de $10. 

 
 
 
Programas de Autogestión: 
Programas de Autogestión Positivos 
(PSMP) 
 Los participantes VIH-positivos en PSMP que 

estén utilizando medicamentos antirretrovirales 

tienen cumplimiento significativamente mejor 

con la medicación y la mejor supresión de VIH 

en la sangre después de 6 meses. El programa 

ayuda a manejar problemas de salud comunes 

tales como; fatiga, depresión, mejor 

respiración, alimentación saludable, control de 

peso y construcción de sistemas de apoyo 

sociales. 

 

         6 Semanas, 2.5 horas  
También DSMP y CDSMP están disponibles  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programas de Asma Para Niños 
La iniciativa escuelas asma proporciona el 

marco y las herramientas que las escuelas y las 

comunidades pueden utilizar para desarrollar 

un enfoque integral a la gestión del asma, 

incluyendo herramientas de planificación, 

recomendaciones de políticas y programas de 

educación tales como; entrenamiento en línea, 

visitas al hogar ambientales y programas de 

automanejo del asma. 

            

 
 

 
Programa de Autocuidado de Diabetes 
(DSMP) (CDSMP) 
DSMP es una vez por semana durante dos horas y 
media. Las clases son muy parcipativas, donde el 
éxito y apoyo mutuo construyen la confianza en las 
habilidades de los participantes para manejar su 
salud y mantener unas vidas amplias y activas.  

Clases bilingue disponibles 
 

     
  

        
 

 
 
 
 


