
  

“Unirme a 3 Wins en 2017 fue la mejor decisión de 

mi vida. Las cualidades que se desconocían se 

convirtieron en hábitos ... GRANDES hábitos. 

Aprendí cómo organizarme y disciplinarme para 

mantener los documentos en orden, tener un 

espacio limpio, etc. Hablar en público era un no-no 

para mí en la escuela secundaria; Ahora puedo 

hablar por días. Los participantes iluminan mi 

mundo. Recuerdo haber hablado con Leticia una 

vez y también había perdido a su padre a una 

edad muy temprana y el ejercicio es su único 

escape. El hecho de que pueda cambiar la vida de 

alguien a través del movimiento es impresionante."  
Lulu Morfin, estudiante, 3 WINS Fitness Program 

Director, Gonzales Rec Center 
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En este asunto: 

 Haga click en los 

enlaces para videos y 

mas información 

hyperlinks  

Lo más destacado de 3 

WINS Fitness de el 

Centro de recreación 

David M. Gonzales 

Conoce a Cindy! 

Valor del ejercicio y la 

capacidad aeróbica/VO2 

max! 

Quieres caminar/ corer 

5k en CSUN? 

 Por qué 3 Wins Fitness 

es un programa valioso 

3 WINS Fitness: Gratis, Sostenible, Replicable y Escalable. Estudiantes de 
kinesiología de CSUN llevan a Los Ángeles a una mejor salud. 

3 WINS Fitness en el Centro de Recreación 
David M. Gonzales, Pacoima, CA 

Haga clic en la foto de Cindy a la izquierda 
para escuchar su 
historia inspiradora. 
Cindy comenzó nuestro 
programa hace poco 
más de un año.  Les 
pedimos a nuestros 
participantes que 
compartan sus 
esperanzas y sueños 
sobre su participación 
en 3 WINS y también 
les pedimos que 
reflexionen sobre sus 
objetivos, que 
esperamos que 
evolucionen 
constantemente para 
mejorar su salud y 
estado físico. 

 

Pre-diabético?Has clic para 

descubrir!   

¡Algo sobre que pensar! Mantente conectado a los demás. Tu cerebro se entrena cuando interactúas 

con otras personas.En un estudio, las personas mayores que tenían la menor conexión social al 

comienzo del experimento experimentaron el doble de pérdida de memoria en seis años en 

comparación con las que tenían los niveles más altos de conexión social. "Amplía tu círculo social", 

dicen los autores. "En resumen, piense en tu cerebro como un cachorro; ambos necesitan conexión 

humana y algo para masticar". Otra razón para mantenerse activa: un estudio de mujeres de 38 a 60 

años encontró que el ejercicio redujo la aparición de la enfermedad de Alzheimer en un promedio de 

9,5 años. Extracto del Instituto de Salud y Bienestar Comunitario.<wellbeing@csun.edu> and  Ageless 

Brain: Think Faster, Remember More, and Stay Sharper by Lowering Your Brain Age .  Únete a 3 

WINS FITNESS! Haga clic aquí y compruébenos! Www.3winsfitness.com  

Reflexion sobre por qué 

3 WINS Fitness es im-

portante para ellos: 

Edgar: "Sin eso, no es-

taría hacienda ejerci-

cio,estaría en casa. Me 

mantiene en un buen 

camino." 

Jenny: “El programa 

reúne ala comunidad. Le 

muestro a mis amigos 

sentadillas que puedo 

hacer. Antes, no podía. 

Todavía estaría caminan-

do con mi bastón si no 

fuera por Daysy ( la direc-

tora anterior de 3 Wins 

Champions For Life) 

https://www.youtube.com/watch?v=Yf7Xa215sB0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=MChtv5Z6Fpo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=MChtv5Z6Fpo
https://amzn.to/2MFf0EO
https://amzn.to/2MFf0EO
https://www.youtube.com/watch?v=jLm6yo082nE
https://youtu.be/Yf7Xa215sB0
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¡Ejercicio puede engrandecer su mundo! 

 

¡Prepararse para eventos les ayuda a mantenerse 
motivados! Ya sea que desee caminar/correr o caminar 

y correr un 5K en CSUN el 13 de octubre, haga clic en 
la imagen para obtener detalles de otras oportunidades 
para mantenerse en movimiento. Llegue temprano y 

quédese para las Festividades de la Gran Reunión del 
60 aniversario de CSUN. 3 WINS Fitness conducirá el 
calentamiento y el ritmo de la caminata! Comience a 

ponerse en forma, acudiendo a su programa 3 WINS 
Fitness más cercano. 

El Valor del Ejercicio. Sabemos que nuestro mensaje no cae en oídos sordos porque 

muchos de ustedes que están recibiendo E-NEWS no están cumpliendo con las mínimas 

recomendaciones de actividad física diaria o, conocen a gente que no lo hacen. La evidencia 

sigue subiendo en respecto a su valor. La 

evidencia dice que si está en mejores condi-

ciones cardiorrespirato- rias (mayor VO2 máx.), 

que estimamos con una caminata de 12 

minutos, pueda que tengan menos riesgo de 

mortalidad por las cau- sas y enfermedades de 

cardiovascular. ¡Convierte esto en Cali-

dad de Vida y haz que tu mundo sea más gran-

de! Es posible que algunos de ustedes no 

hayan asistido a la caminata en Echo Moun-

tain porque no pensa- ron que podían llegar a 

la cima o tardarían demasiado o no confiaban (¡elijan uno!) en su estado físico. Aproveche 

los próximos 2 meses para trabajar en sus ejercicios de estimulación cardíaca y musculación 

para estar más en forma y únase al grupo cuando lo hagamos de nuevo (¡8 de diciembre!) O 

únase a nosotros para el yoga de la mañana. ¡Aquí están algunos de nuestros 3 WINS cami-

nadores y SÍ, estábamos en las nubes!  

¿Por qué 3 WINS fitness es un programa valioso? Tenemos la 

oportunidad de ayudar con la obesidad infantil porque la mayoría de nues-

tros partici- pantes son 

mujeres con muchas ma-

dres y abue- las en nues-

tros grupos. Las recomen-

daciones de un estudio 

mostraron que los niños 

con madres que comen 

una dieta saludable, 

hacen ejerci- cio regular-

mente, man- tienen un pe-

so saludable, beben alcohol con moderación y no fuman tienen menos pro-

babilidades de volverse obesos. Los hijos de madres que siguen estos há-

bitos saludables son 75% menos propensos a tener problemas de peso en 

comparación con los niños que no observan ninguno de estos hábitos. 

Además, dado que una gran cantidad de nuestros participantes son Hispa-

nos/Latinos, tenemos la oportunidad de dirigirnos a los datos de 2017 de 

los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que reporta 

las proporciones de obesidad en mujeres Afro-Americanas (54.8%) y las 

Hispanas/Latinas (50.6%) fueron mucho más altos que entre los hombres 

respectivos (36.9% y 43.1%) además de las disparidades raciales y étnicas 

que se presentaron en comparación con los adultos Americanos blancos 

no latinos (37.9%) con hombres y mujeres similares. ¡Hagan que sus ami-

gos y familiares se unan a 3 WINS Fitness! 

From Trust for America’s 

Health 

https://www.csun.edu/60/events/csuns-60th-grand-reunion
https://www.csun.edu/60/events/csuns-60th-grand-reunion
http://www.3winsfitness.com/locations/
http://www.3winsfitness.com/locations/
http://eblast.wpengine.com/0618-alumni-grand-reunion-5k/
https://www.bmj.com/content/362/bmj.k2486
https://www.bmj.com/content/362/bmj.k2486
https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db288.pdf
https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db288.pdf
https://stateofobesity.org/wp-content/uploads/2018/09/stateofobesity2018.pdf
https://stateofobesity.org/wp-content/uploads/2018/09/stateofobesity2018.pdf

