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Descripción general 

del programa





Responsabilidades

•Asista a todos los talleres según lo programado (reponga los talleres que se pierda)

•Comience o continúe haciendo cambios en su estilo de vida que fomenten la pérdida de peso 

y creen hábitos más saludables

•Mantenga la privacidad: los comentarios que se comparten en los talleres son confidenciales

•Absténgase de consumir alcohol, drogas y tabaco

•Lea y consulte los materiales del taller

•Comuníquese cuando necesite información adicional o mayor claridad





Políticas del programa

• Asista a los 10 talleres (90 minutos de duración cada uno, formato virtual)

• Solo se le permite faltar a dos talleres Y los tiene que reponer

• Para programar un taller de reposición: [Local Area to Customize]

• Además de completar los 10 talleres, también debe… [Local Area to Customize]

• Asistir al menos a 1 grupo de apoyo de Options

• Reunirse con nuestros médicos y especialistas en salud mental, según sea necesario

• Seguir todas las recomendaciones para la pérdida de peso o de atención preventiva 



Metas del programa

16

Se recomienda una pérdida de peso del 10% antes de la cirugía

Poder caminar sin parar durante al menos 15 minutos

Seguir un plan de alimentos equilibrado y controlado en calorías, que incluya suficiente proteína diaria 
para prepararse para la cirugía

Elaborar y seguir un plan de ejercicio personal que incluya actividades aeróbicas, de fortalecimiento 
y de flexibilidad (llevar un registro)

• Meta de ejercicio cardiovascular: 30 minutos todos los días

• Meta de ejercicio de resistencia: tres sesiones por semana

• Meta de flexibilidad: estiramiento diario



Evaluación de 

sus necesidades



¿Por qué está aquí?

Aprender sobre la 
cirugía bariátrica para 

poder tomar una 
decisión informada 

Prepararse para 
la cirugía (si decide 
proceder con ella)

Obtener información 
sobre nutrición, 

actividad física y la 
modificación del estilo 

de vida psicosocial



Cuestionario de evaluación 
de necesidades

Educación sobre USTED para USTED

• Le ayuda a establecer metas apropiadas y realistas

• Le ayuda a lograr el equilibrio

• Le ayuda a identificar las áreas en que necesita más 
(o menos) atención

Use su guía del participante de Options como un recurso

Páginas de la 6 a la 9 

de la Guía del Participante 

de Options



Seguimiento 

de los alimentos 

y de la actividad



Diario de alimentos 
y actividades

¡Comprender por qué come 
y cómo usa los alimentos 
es fundamental para el éxito 

después de la cirugía!

Páginas de la 10 a la 11 

de la Guía del Participante 

de Options



Consejos para tener éxito

Lleve un registro 
de alimentos 

y ejercicios para 
dar seguimiento 
a su progreso

Identifique una meta 
realista para usted y 
comience a avanzar 

¡AHORA!

Coma tres veces al 
día (con 4 o 5 horas 

de diferencia)

Haga 30 minutos 
de ejercicio 

al menos 5 veces 
a la semana

Lea las etiquetas 
de sus alimentos

Limite los refrescos, 
la cafeína, 

las grasas elevadas, 
los azúcares 

elevados

Reduzca el tamaño 
de sus porciones

¡Ingrese 
a kp.org/espanol! 



Actividad para 

romper el hielo



Vamos a conocernos

Mi primer nombre es...

Algo acerca de mí (NO la historia de mi peso)...

Espero que mi cirugía me ayude a...

Use la ventana del chat o el audio para compartir.



Preguntas y 

plan de acción



Plan de acción

¿Es 
específico?

¿Es
realista?

¿Lo puede 
hacer esta 
semana?

¿Qué quiere intentar esta semana?



Programación de la cirugía

De acuerdo con las instrucciones de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades, todos los procedimientos no urgentes (incluidas las cirugías bariátricas) se 

pospusieron a partir del 18 de marzo del 2020.  

Esto permitió que el muy necesario equipo médico y el personal estuvieran disponibles para 

atender las necesidades urgentes del COVID-19. Conforme los hospitales comienzan lenta y 

cuidadosamente a practicar algunas cirugías voluntarias de nuevo, se están estableciendo 

medidas para mantener seguros a los pacientes y al personal. 

Aunque es posible que su cirugía se retrase, Kaiser Permanente está comprometido a 

ayudarle a alcanzar sus metas, mantenerse en contacto durante estos momentos y 

prepararlo para una cirugía exitosa a largo plazo.

Updated 6/29/20






