
Introducción a 
Healthy 
Balance

¡Gracias por 
acompañarnos!

¡Comenzaremos en breve!



Agenda

1. ¿Qué es Healthy Balance?

2. Plan de Alimentación Healthy 

Balance

3. ¿Cómo inscribirse en Healthy 

Balance?



O elija un programa

diferente

Aquí esta 

usted

Hoy NO será el día/hora de su clase en curso; esta es una introducción.

Clase continua de 16 

semanas Inscríbase a Healthy BalanceSesión de Orientación 

La clase de hoy vs Clases regulares



Healthy Balance



¿Que es
Healthy Balance?

• Es un programa de cambios 
en el estilo de vida

• Se enfoca en:
o Alimentación saludable

o Hábitos saludables

o Actividad física

• Reconocido por la CDC como un 
programa de prevención de la 
diabetes

• Sin costo para los miembros de KP

• $160 para no miembros de KP



¿Cómo son las clases?

• Son 16 semanas, 1hora y media cada 
semana.

Combinación de:

• Educación – aprenda de el facilitador y expertos en 
nutrición, ejercicio, y cambios de comportamiento. 

• Conversación– aprenda de sus compañeros y para 
brindarse apoyo. 

• Compromiso – establezca metas realistas y 
empiece a hacer cambios. 



Temas del taller

• Establezca estrategias para una vida saludable

• Inicie y avance en su rutina de ejercicios

• Aumente su confianza en si mismo

• Desarrollando estrategias para el éxito a largo plazo

• Fortalezca su cuerpo

• Prepare comidas y bocadillos saludables 

• Cambie de hábitos para mejorar su salud

• Equilibre las calorías que entran y las que salen 

• Comprenda los comportamientos asociados a la comida  

• Salga a comer con éxito

• Supere los obstáculos de su rutina de ejercicios

• Encuentre su motivación 

• Aprenda a leer las etiquetas nutrición

• Aprenda a controlar el estrés  

• Queme calorías con ejercicio cardiovascular 

• Controle las situaciones detonantes  

Cada sesión se enfoca en nutrición, actividad física o en 

hábitos saludables:



Cambio de 

hábitos
• Educación + acción = Cambios

• Nosotros proporcionamos la educación, 
usted toma las medidas para 
implementarla

• Empiece donde usted este. 

• Metas semanales pequeñas y sostenibles 

• ¿Que cambios esta listo para hacer?
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¿Cuál es su objetivo?

Pages 8-9, and 20-24 in book

Reducir el peso corporal total en un 5%

(Ejemplo: de 200 lb a 190 lb)

Aumente el ejercicio a 150 minutos por 

semana.

(Ejemplo: 5 días, 30 minutos por día

Reducir A1C en un 0.2 %

(Ejemplo: de 6.4 a 6.2)

¡Elija una meta 
objetiva para 

motivarse y mejorar 
su salud!

Elija una



Inscripción abierta

• Nuevos participantes se 
añaden a la clase 
regularmente.

• Healthy Balance tiene en 
total 16 temas

• Los hemos etiquetado del 1 
al 16 para nuestros 
propósitos de seguimiento. 

• Es posible que no comience 
en el tema 1, pero aprenderá 
sobre los 16 temas en 
diferente orden.



Política de 
asistencia

• Le recordamos que la asistencia 
constante es importante para 
lograr los resultados que esta 
buscando. 

• Nosotros entendemos que la vida 
sucede, así que si tiene que perder 
3 o mas clase seguidas, abriremos 
su lugar para otro participante. 
Usted nos puede llamar cuando 
este listo para reincorporarse.

No le enviaremos un recordatorio semanal para asistir a clase.



No hay clases de compensación 

• Desafortunadamente, no permitimos 
clases de recuperación en este 
momento.

• NO vaya a una sesión en una clase en 
la que no esté inscrito actualmente 
para "compensar" lo que se perdió.

• Puede volver a inscribirse en Healthy
Balance tantas veces como desee.

• Puede hablar con su instructor antes o 
después de la clase sobre lo que se 
perdio.



Privacidad / HIPAA

• Todos los participantes quieren que la 
información compartida en la clase sea 
tratada con respeto. 

• Tenga en cuenta la información que elija 
compartir en clase.

• Esta prohibido grabar durante la clase.

• Esta permitido tomar fotos del contenido en 
las diapositivas, pero los nombres de los 
participantes no deben ser incluidos.

• Puede compartir lecciones generales fuera 
de la clase, pero no comparta información 
personal sobre ninguna persona de la 
clase. 



Recursos de bienestar



Coaching de bienestar por 
teléfono

o Beneficio sin costo para miembros de KP.

o Llamadas individuales mensuales con un Coach.

o Apoyo continuo después de su clase de 16 
semanas.

• Se centra en la motivación, el establecimiento de objetivos y 
la responsabilidad.

o Recibirá una llamada invitándolo a recibir 
asesoramiento después de haber asistido a 12 
clases de Healthy Balance.

o Coaching de bienestar: 866-862-4295



Videos de educación EMMI 

• Videos sobre temas como el 
estrés, el sueño y la nutrición

• Enviado a través de sus 

mensajes de KP.org

• Aumenta tu comprensión y 
sigue aprendiendo en casa

Un EMMI llegaran a sus mensajes de KP.org esta semana.



*más estructura o menos estructura: personaliza lo que funciona para ti

Plan opcional de 
alimentación 

saludable, 
Healthy 

Balance.
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¿Cómo se ve un plato saludable?

Usar un plato pequeño

(de 9 pulgadas).

Grasas
3-5 porciones 
al día

Frutas
2–3 porciones 
al día

Leche, Yogurt, 
y/o alternativas de
lácteos
2–3 porciones al día

Agua
64 onzas o 
mas al día

+

Proteínas
Hasta 14 
oz al día

Granos O 
Almidones
1-2 tazas al 

día

Verduras
2 tazas o más al 

día.



Plan de alimentación saludable, Healthy 
Balance.

• Se proporciona un plan de alimentación opcional 

para los participantes.

• Versión descargable de este plan en 

positivechoice.org 

• Dividido en 3 secciones

• Semanas 1-3

• Semanas 4 - 8

• Semanas 9 - 16

• La pérdida de peso promedio es típicamente de 20 a 

25 libras en 16 semanas.



Plan de alimentación saludable 

• Guía de qué porciones 
comer y cuándo.

• Personalízalo para que 
funcione para usted.



Plan de alimentación saludable- Semana 1 a la 3

• Pepinos

• Berenjena

• Ajo

• Judías verdes

• Vegetales de hojas verdes 
(hojas de remolacha, hojas de 
nabo, hojas de berza, etc.)

• Jícama

• col rizada

• Lechuga, todas las variedades

• Alcachofas

• Espárragos

• Pimientos morrones (verde, 
naranja, rojo, amarillo)

• Brócoli

• coles de Bruselas

• Repollo

• Zanahorias

• Coliflor

• Apio

• Champiñones

• Nopales

• Cebollas

• Rábanos

• Espinacas

• Tomates

• Berro

• Calabacín

• Verduras Desintoxicantes Limpiadoras

(Cantidad ilimitada, mínimo 2 tazas al día)



Proteínas animales de alta calidad: hasta 14 oz. por día.

(1 onza de una fuente de proteína tiene aproximadamente 7 gramos de proteína)

• Pescado: Mariscos capturado en la 
naturaleza en lugar de criado en granjas.

o Atún claro enlatado (en agua)

o Salmón enlatado (en agua)

o Bagre

o Platija

o Salmón

o Único

o Atún

o Bacalao 

Plan de alimentación saludable- Semana 1 a la 3

• Aves 
o Pechuga de pollo

o Huevos (1 huevo = 1 onza)

o Claras de huevo (2 claras = 1 onza)

o Pechuga de pavo molida

o pechuga de pavo



• Proteínas para veganos / vegetarianos: consuma hasta 650 calorías (o 14 
porciones) y hasta 100 gramos de carbohidratos combinados por día de estos alimentos.

• Una porción a continuación contiene aproximadamente: 45 calorías, 4-15 g de 
carbohidratos, 4-7 g de proteína y 1-4 g de grasa

• Frijoles - ¼ de taza o 2 oz

• Rebanadas de embutidos sin 
carne - 2 rebanadas

• Hamburguesas vegetarianas - ½ 
hamburguesa
o "Pollo"

o “Carne"

o "Pavo"

Plan de alimentación saludable- Semana 1 a la 3

• Levadura nutricional - 2 
cucharadas

• Seitán - 1 oz

• Tempeh - ¼ taza o 25 g

• Tofu - ¼ de taza

• Gluten de trigo vital - ½ oz



Frutas de bajo índice glucémico: 2 porciones al día

(aproximadamente 1 taza o el tamaño de una pelota de béisbol)

• Manzanas

• Bayas, todo tipo

• Toronja (½ toronja)

• Naranjas

• Melocotones

• Peras

Plan de alimentación saludable- Semana 1 a la 3

• Ciruelas

• Tunas

• Ciruelas frescas (ciruelas secas - 3)

• Uvas moradas (15 uvas)



Probióticos: 2 porciones por día (aproximadamente 1 taza)

• Fuentes lácteas de probióticos
• Kéfir (1 taza)

• Lassi (1 taza)

• Queso cottage de cultivos vivos 
(½ taza)

• Yakult (50 calorías)

• Yogur (sin grasa o bajo en 
grasa, natural, 6 oz)

Plan de alimentación saludable- Semana 1 a la 3

• Fuentes vegetarianas de 
probióticos

• Miso (1.5 oz)

• Natto (1 onza)

• Verduras fermentadas

• Kimchi (½ taza)

• Chucrut (½ taza)

• Tempeh (4 oz)



• Grasas — 3 a 5 porciones al día

• Leche de almendras u otras nueces sin 
azúcar (6 oz)

• Aguacate (1/8 mediano)

• Mantequilla para untar, sin grasas trans 
(1 cucharadita)

• Canola, oliva, linaza, aguacate, aceite 
de sésamo (1 cucharadita)

• Nueces (almendras, nueces, etc.) 

(6 nueces)

• Mantequillas de nueces (maní, 
almendras, etc.) (1 cucharada)

• Semillas (chía, girasol, etc.) 

(2 cucharadas)

• Aceitunas (8 aceitunas) 

Plan de alimentación saludable- Semana 1 a la 3

• Condimentos 

• Hierbas frescas o secas

• Caldos

• Especias

• Jugo de limón 

• Salsas picantes

• Mostaza

• Salsa

• Encurtidos

• Vinagre



• Semana 4-8 

• Agrega: 

• Granos altos en fibra.

• Verduras con almidón

• Legumbres

• Mas opciones de proteínas

Plan de alimentación saludable- Fases posteriores   

*Para obtener más información, consulte el PDF del plan de alimentación suplementario

• Semana 9-16 

• Agrega:

• Quesos bajos en grasa

• Mas fibra:

➢panes

➢Cereales

➢Pasta



✓ Visite positivechoice.org, llámenos al 
858-616-5610 para mas orientación y 
conocer otros programas

¿No está seguro 
de si este 

programa es el 
adecuado?

✓ En la lista de asistencia indique el día y 
la hora que le gustaría iniciar 

¿Listo(a) para la 
clase?

¿Listo para iniciar este 
viaje de transformacion?



Escoja el día y hora que le gustaría 
inscribirse.

Clases En persona:

• Otay Mesa: martes a las 5:00 pm con 
Jesús Jacobo 

• Otay Mesa: martes a las 7:00 pm con 
Jesús Jacobo

• San Marcos: miércoles a las 7:00 pm 
con Dominga Cuevas

• Bonita: jueves a las 5:00 pm con 
Lorena McGraw

• Otay Mesa: viernes a las 10am con 
Lorena McGraw

Clases Virtuales:

• Miércoles 10 am con Jesús Jacobo

• Miércoles 5 pm con Janet Klein





SÍGUENOS EN NUESTRAS 

REDES SOCIALES

@positivechoice Facebook.com/

positivechoiceKP
@_PositiveChoice Positive Choice Integrative 

Wellness Center

youtube.com/channel/UC8

pY63YWftWdIfcQvY2IfJw/

¡Síganos para obtener consejos de salud, ideas de recetas, videos de ejercicios y más!



Mantente activo

• ¡Empiece de a poco y muévase 
mas!

• La clave para mantener una 
buena salud es la motivación.

• Si no sabe en donde empezar, 
visite nuestro canal de YouTube o 
nuestro sitio web:

• Positive Choice Integrative Wellness
Center en YouTube:

youtube.com/channel/UC8pY63Y
WftWdIfcQvY2IfJw/

• Sitio web: positivechoice.org

Seleccione la 

lista de 

reproducción

Tenemos una 

variedad de 

entrenamientos 

incluyendo para 

principiantes!
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Llame al (619) 641-4194



Números de teléfono
importantes

•Healthy Balance: 
858-616-5610
Para preguntas generales o ayuda

• TEAMS Tech Support: 
844-800-0820

• Para obtener ayuda para solucionar 
problemas en TEAMS


