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diabetes! Sugerencia: haga clic en los 

hipervínculos! 

AMPED se trata de prevenir la diabetes. Los 

factores clave para la prevención de la diabetes 

son el ejercicio y la nutrición adecuada. ¿Eres pre

-diabético? ¡Míralo en inglés o en español y 

descúbrelo! Muchos de nuestros participantes 

son pre-diabéticos o están en camino, 

especialmente si no cambian sus hábitos a 

medida que envejecen. ¡Cinco puntos es el 

umbral previo a la diabetes y obtienes 3 puntos si 

tienes más de 60 años! y obtienes 2-3 puntos si 

tienes sobrepeso. ¡Es muy fácil llegar a 5! Haga 

que sus amigos se unan al programa de 

ejercicios de prevención de diabetes GRATUITO 

más grande de LA, 3 WINS Fitness en 6 
ubicaciones en el Valle de San Fernando 

www.3winsfitness.com ¡Hemos modelado el 

Programa Nacional de Prevención de la Diabetes 

y lo ofrecemos GRATIS a la comunidad después 

del ejercicio GRATUITO! Los estudiantes de 

CSUN Kinesiology se comprometen a ayudarlo a 

estar más saludable. Es tu tiempo. ¡Aprovechar el 

momento!  

“Los datos de 

investigación que 

recopilamos este 

semestre pueden 

cambiar la salud de 

los Estados Unidos. 

Para hacer esto, 

debemos hacer que 

los participantes se 

comprometan a hacer 

ejercicio y comer 

adecuadamente. 

¡Únete a nosotros! Tú 

eres nuestra prioridad 

# 1. Comprométase a 

perder un 5-7% de su 

peso corporal y 

reduzca su riesgo de 

diabetes en un 58%. 

Dejanos ayudarte." 

Sus instructores y 

estudiantes de 

Kinesiología CSUN 

Ejemplar 1 Septiembre 2018 

En este ejemplar: 

 De que se trata  

Unete a AMPED! 

 La importancia  de 

este semester para 3 

WINS y la comunidad 

Ch.  7 news reporta 

 

3 WINS Fitness: gratis, sostenible, replicable y escalable. Alumnos de 

CSUN Kinesiology que conducen a Los Angeles a una mejor salud. 

I BELIEVE that WE WILL WIN! es nuestro canto todos los días. Venga y permítanos 

ayudarle a realizar sus esperanzas y sueños y alcanzar juntos sus metas. 

De que se trata 
3 WINS Fitness E-News se enviará a los 

estudiantes, participantes y simpatizantes de 

nuestra 3 WINS Fitness Summit, vea el video de 

abril pasado. Dos veces al mes recibira 

información interesante a medida que adquirimos 

la evidencia para documentar 3 WINS Fitness 

mejorando la salud del Condado de Los Angeles. 

Aquí hay un vistazo de lo que viene. . . AMPED: 

¡América se mueve para prevenir / evitar la 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=1H97YdJdRnQ
http://www.3winsfitness.com/
https://www.cdc.gov/diabetes/spanish/prevention/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=i8L4bGLhrQY


 

Ejemplar 1 Septiembre 2018 

¡Un importante semestre de otoño para 3 WINS Fitness! 

 

Principios. Durante los últimos 7 años nos hemos enfocado en llegar a 
nuestra comunidad y servir a la mayoría de las personas. Estamos 
activando comunidades como los CDC y la Salud Pública han exhortado, 
dado que el 80% de la población no está tan físicamente activa como 
debería. Comenzamos con Role Model for the Future en San Fernando, 
que nos llevó a la Casa Blanca para ser reconocidos en el desafío de video 
de Michelle Obama Let's Get Moving. 

Investigación. Estudio tras estudio habla sobre las disparidades 
raciales y étnicas para la obesidad, la diabetes y la inactividad física y para 
los niños, la importancia de las madres como modelos saludables para 
reducir los riesgos de obesidad infantil y, sin embargo, hay un vacío de 
programas de actividad física asequibles en el comunidad. Nos hemos 
asociado con los sistemas de parques en San Fernando, el condado de Los 
Ángeles y LA City, y ahora con Providence Health and Services para 
ofrecer 3 WINS en parques comunitarios y ubicaciones religiosas. Hemos 
tenido éxito, como vimos en el video de la Cumbre, sirviendo a cientos de 
personas en la comunidad, llegando a la población exacta que según la 
investigación necesita nuestra ayuda al máximo. 

Este otoño hemos concentrado el talento de nuestros estudiantes y 
formado equipos de investigación y excelentes 
instructores en 6 sitios enfocados en la 
prevención de la diabetes, la motivación y la 
mejora de la condición física. Recopilaremos la 
evidencia que respalde el valor de 3 WINS 
Fitness. ¿QUÉ PUEDES HACER? Dígale a 
cada amigo, paciente, miembro de la familia 
que desea vivir una vida más saludable que se 
una a uno de nuestros sitios. Pueden 
contactarme en steven.loy@csun.edu o llamar 
y dejar un mensaje al 818-677-3220 o visitor 
www.3winsfitness.com  para el sitio más 
cercano. ¡SOLO PRESENTATE! Comparta sus esperanzas, sueños y 
metas con nosotros para que podamos ayudarlo a llegar allí. 

Los participantes COMPROMETETE! Sigue nuestro ejemplo Estaré 
ejercitando con usted mientras giro diariamente a través de cada sitio. 
Háblame. Sudate conmigo ¡Llame a nuestros instructores a sus 

entrenadores personales 
para ayudarlo a realizar 
un cambio saludable! 
Vamos a "anunciar" 
nuestras esperanzas y 
objetivos en grandes 
pancartas y 3 WINS 
trabajará con usted para 
que esos sueños 
sucedan. Vamos a 
unirnos. Poner en el 
esfuerzo.Vamos a 
mostrar a Los Ángeles 
y el país 3 WINS 
Fitness funciona. 

Steven Loy, Ph.D. Profesor de CSUN Kinesiology  

De Channel 7 y el informe de Lori Corbin, una muestra de lo que serás parte y 

de los estudiantes con los que trabajarás. Nuestros 3 WINS son nuestros par-

ticipantes, nuestras comunidades y nuestros estudiantes. "Aprendí mucho 

sobre liderazgo, comunicación, seguridad en el ejercicio. Aprendí cómo desar-

rollar a alguien desde un principiante y aprender a reconocer ciertas señales 

con su lenguaje corporal, expresión de la cara". Miguel Reyes 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=o7FIwQNKvH8
http://www.3winsfitness.com/
https://abc7.com/health/3wins-partners-csun-students-and-communities-with-health-programs/1779610/

