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Recursos para Enfermedades Crónicas

Diabetes
PROGRAMA EN LÍNEA

El Camino a la Prevención de la Diabetes* es un 
programa en línea gratuito, que puede ayudarle a 
reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Aprenda sobre sus 
factores de riesgo y cómo hacer cambios simples en su estilo de 
vida para mejorar su salud. Regístrese en: www.vivasaludable.
org/training/diabetes. Encuentre programas y recursos 
adicionales para prevenir o controlar la diabetes en nuestro sitio 
web: www.vivasaludable.org/know-your-risks. 

Enfermedades 
cardiovasculares
ALCANCE COMUNITARIO Y EDUCACIÓN

¿Conoce sus números?* Nuestros 
recursos en línea y herramientas educativas pueden ayudarle 
a aprender cómo controlar su presión arterial y colesterol, para 
reducir su riesgo de desarrollar enfermedades cardiacas y 
accidente cerebrovascular. Tome medidas para estar más activo 
físicamente, comer más sano, deje de usar productos de tabaco y 
revise su presión arterial regularmente. Encuentre donde medir su 
presión arterial gratuitamente en www.gethealthyclarkcounty.
org/community-calendar. Para obtener más información sobre 
cómo gestionar el riesgo y aprender consejos sobre cómo lograr 
un estilo de vida saludable, visite www.vivasaludable.org/know-
your-risks/high-blood-pressure.php. 

Nutrición
PROGRAMAS EN LÍNEA 
Y APLICACIONES MÓVILES

El Reto de Nutrición* es un programa en línea de ocho semanas 
que le ayuda a aumentar su consumo de frutas y verduras. La 
mitad de mi plato es un rastreador/aplicación que le ayuda a 
alcanzar sus metas para una dieta saludable inspirando a hacer la 
mitad del plato con frutas y verduras www.vivasaludable.org/eat-
better/nutrition-challenge.php. La aplicación SNAP Cooking* 
cuenta con cientos de recetas fáciles y de bajo costo justo al 
alcance de su mano. Para obtener más información visite www.
vivasaludable.org.

Actividad física
PROGRAMAS EN LÍNEA 
Y APLICACIONES MÓVILES

Caminando Alrededor de Nevada* y Neón a la Naturaleza 
son programas en línea/aplicaciones que puede unirse con su 
familia y amigos para encontrar y visitar hermosos senderos 
o virtualmente caminar alrededor de Nevada. Los adultos 
necesitan al menos 150 minutos de actividad cada semana. 
Encuentra consejos adicionales en www.vivasaludable.org/
get-moving/wan.php y www.vivasaludable.org/get-moving/
neon2nature.php.  

Uso del tabaco
APOYO BASADO EN EL TELÉFONO

La línea de ayuda* para dejar de fumar de Nevada 
es un servicio gratuito basado en el teléfono, 
disponible para los residentes de Nevada de 13 años o más. La 
línea de ayuda proporciona una terapia de reemplazo de nicotina 
y consejería individual (parches, goma de mascar o pastillas) 
para individuos calificados. Los entrenadores expertos ayudan a 
superar las barreras comunes, como lidiar con el estrés, luchar 
contra los antojos, lidiar con la irritabilidad y controlar el aumento 
de peso. Llame ahora a la línea de ayuda desde un teléfono con 
código de área de Nevada al 1-855-DÉJELO-YA (1-855-335-
3569). Los servicios se ofrecen en muchos idiomas siete días a la 
semana 4 a.m.–10 p.m.

La oficina de Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de Salud del Distrito de Salud del Sur de Nevada, 
ofrece programas en línea gratuitos y aplicaciones móviles para ayudarle a reducir los factores de riesgo de 
enfermedades crónicas. También puede encontrar información para ayudarle a gestionar mejor las condiciones 
crónicas, así como otros recursos comunitarios en nuestro sitio web: vivasaludable.org

Distrito de Salud del Sur de Nevada 
Southern Nevada Health District

280 S. Decatur Blvd. • Las Vegas, NV 89107
 

Póngase en contacto con nosotros en 
vivasaludable@snhd.org o 702-759-1270

* Algunos de los programas en línea y aplicaciones están disponible en español.


