
  

GUAUU! Acabamos de hablar de 
la importancia de VO2 max en el 
último tema y este artículo sobre 
el valor del ejercicio salió el 19 de 
Octubre de 2018! 3 WINS Fitness sabe por qué le está pidiendo que 
haga el ejercicio y estamos tomando tus metas día a día. . . 
progresivamente tenemos 4 niveles de aptitud y animamos a 
nuestros participantes a gradualmente incrementar su frecuencia e 
intensidad para avanzar al siguiente. A medida que el estudio dice 
que NO hacer ejercicio es como tener una enfermedad. Y la CURA 
es el ejercicio. LA EVIDENCIA ESTÁ EN que tienes que hacer 
ejercicio y 3 WINS Fitness está aquí para ayudarte. No esperes. 
¡EMPIEZA AHORA! Con mayor esfuerzo, todos mejoramos! 
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En este tema: 

 Haga clic en los enlaces para 

más  informacion/videos 

 ¿POR QUÉ DEBE 

EJERCITARSE? AHORA!  

Conozca a Jenny Rosales, el 

corazón y alma de nuestro sitio 3 

WINS Fitness en David M. 

Gonzales Recreation Center and 

Guardian Angel Catholic Church.  

Summit II GUARDE LA FECHA: 

Dec. 5!  

¿Qué es lo que impulsa nuestros 

estudiantes de kinesiología de 

CSUN para hacer 3 WINS Fitness? 

3 WINS Fitness: Gratis, Sostenible, Replicable y Escalable. CSUN Alum-

nos de kinesiología llevando a Los Ángeles a una mejor salud. 

Nuevos resultados  detallan cómo 
investigadores en la Clinica de 
Cleveland estudiaron 122,007 
pacientes entre 1991 a 2014. Los 
investigadores encontraron una 
clara conexión entre una más larga 
y sana vida con altos niveles de 
ejercicio. El informe les pide a los 
profesionales de la salud para 
animar a los pacientes a lograr y 
mantener una rutina de buen 
estado físico.  “La condición 
Cardiorrespiratorio física está 
inversamente asociada con 
mortalidad a largo plazo sin límite 
superior observado de beneficio ”, 
dice el estudio. "Extremadamente 
alta aptitud aeróbica fue asociado 
con la mayor supervivencia y fue 
asociado con el beneficio en 
pacientes mayores y aquellos con 
hipertensión." 

No hacer ejercicio puede ser peor que 

fumar para su salud  

¿Quién es Jenny Rosales?  

Me dijeron que debías conocer a 
la enfermera Jenny si quieres 
tener 3 victorias en Pacoima! 
¡Qué bola de energía! Ella me 
dijo ... "Te atraparé 100 partici-
pantes ” y después de 1 año, 
estamos en camino con 71 par-
ticipantes y estamos creciendo 
cada dia.  

(haz click en su nombre o foto 
para ver el vídeo) continuacion 
en página 3  

David M. Gonzales Recreation Center, Pacoima 

http://www.3winsfitness.com/
http://time.com/5430203/new-study-not-exercising-worse-than-smoking/
https://www.youtube.com/watch?v=vU8p5qN3hT4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vU8p5qN3hT4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vU8p5qN3hT4&feature=youtu.be
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Summit II:  Únase a los participantes de TODOS nuestros sitios 

en El Cariso Park, Sylmar, CA para una mañana de movimiento!  

 

Uno de nuestros 3 WINS es nuestros estudiantes de kinesiología. Con un 

programa nacido en 2011, el número de alumnos que han instruido y mejorado la 

salud de nuestras comunidades está en los cientos. A continuación se muestra 

nuestro equipo de otoño de 2018. Agrande la foto y véalos levantar un remo com-

partiendo de cada uno de nuestros sitios.   

¿Por qué un remo? Este semestre, adoptamos una filosofía y ética de trabajo de 

The Boys in the Boat, un libro escrito por Daniel James Brown sobre nueve es-

tadounidenses y su búsqueda épica de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín en 

1936. Nuestras 3 WINS objetivo es dominar el "swing", una habilidad que buscan 

estos 8 varones remando; tener a todos trabajando al unísono perfecto necesario 

para hacernos campeones... campeones para la salud de nuestra comunidad a 

través de los ejercicios con 3 WINS Fitness . Buscamos combinar nuestra edu-

cación, conocimiento, experiencia y habilidades para hacer una diferencia en las 

comunidades que servimos. Debes leer el libro para encontrar si los chicos tuvieron éxito.  

Nuestros estudiantes son muchos y juntos, creemos que podemos cambiar el rum-
bo a la inactividad física , la cuarta causa de muerte en el mundo. Creemos que 
tenemos desarrollado el swing y estamos compartiendo nuestro mensaje con más 
de 800 departamentos de kinesiología. a través del país.  

 

Te invitamos a TI al Summit II donde puedes ver el “3 WINS SWING” en ac-
ción. Verán participantes de nuestros 6 parques y Iglesias que demuestran lo 
que hacen regularmente y entienden. por qué 3 WINS deben extenderse a 
través de Los Ángeles y América. Y Puede unirse a nosotros equipo de en-
trenamiento y nuestro canto de 3 WINS (haga clic en I Believe).  

I, 

I Believe, 

I Believe that We! 

I Believe that We Will Win! 

I Believe that We Will WIN! 

I Believe that We Will WIN! 

Summit II 

MARQUE SU CALENDARIO: 5 de Diciembre, 8am-11am  

Ejercicio 8:15am-9:30am 
 

Todos los niveles son bienvenidos. 
Más detalles mas adelante 

 
envíe un correo electrónico a steven.loy@csun.edu para  

recibir notificaciones del Summit II y estar en la 
lista de correo del boletín electrónico 

https://www.youtube.com/watch?v=wps7Uejexm4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wps7Uejexm4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wps7Uejexm4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wps7Uejexm4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wps7Uejexm4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wps7Uejexm4&feature=youtu.be


Issue 3 October 2018 

Jenny Rosales cont. 

¡Descubrí que ella es conocida por muchos nombres! "Jenny", "Tia", "Mama 

Rose" o simplemente "la enfermera que atiende a los Barrios". Jenny asistió 

a la Universidad del  Valle de Los Angeles en Van Nuys y se convirtió en LVN 

y RN mientras trabajaba como asistente médica para dos médicos en 

Pacoima. Más tarde, Jenny obtuvo su Licenciatura en Ciencias en 

Administración de Atención Médica de la Universidad de La Verne. 

Trabajó en el Hospital Memorial de Pacoima desde 1974 hasta que cerró en 

1984. Siguió 18 años trabajando en Olive View Medical Center, en Sylmar, y 

antes de retirarse del Hospital Olive View en 2003, comenzó a prepararse 

para su nueva carrera como Voluntaria. Enfermera parroquial en Guardian 

Angel Church, que recibió su certificación de enfermera parroquial en 2002 

de la Universidad Azusa Pacific. 

Como enfermera voluntaria de la parroquia, Jenny atiende a más de 20 

iglesias no confesionales en su red. Durante sus ferias de salud, los 

pacientes son evaluados para detectar cáncer, enfermedades del corazón, 

salud mental, visión, VIH, próstata y mamografías. También facilita clases 

semanales para la prevención del colesterol alto, la hipertensión y la 

diabetes. También se realizan derivaciones para diversas dolencias y se 

implementan grupos de apoyo. 

Creo que casi todos nuestros participantes la llaman 

ser su amiga. No puedo empezar a imaginarla, 

trabajando con más entusiasmo que cuando la 

vemos "trabajando" entre la multitud en 3 WINS re-

pasando los movimientos.  En 2006,dos años 

despues de retirarse, ella recibió el Reconocimiento 

Madre de Joseph Award (haga clic en el enlace para leer sobre sus notables 

logros y servicio) de Sisters of Providence.  Cuando la conocí estaba usando 

un bastón para ayudarla a moverse… no más ... asegúrate de revisar el video  

para ver a la enfermera Jenny moverse. Jenny no esta jubilada. 

Pre-diabetic?  Find out!   

Click on English or Español . 

Jenny leading the 

group in squats too 

Theodore Roosevelt 

Creemos que 3 WINS Fitness es un modelo para los departamentos de kinesiología de los 

Estados Unidos para ayudar a que nuestro país se vuelva más saludable a través del ejercicio 

y el movimiento, y estamos dedicados a capacitar a las personas para mejorar su calidad de 

vida mediante la creación de mentes, cuerpos y comunidades más saludables. Las palabras 

de Theodore Roosevelt resuenan en nosotros aunque creemos firmemente que el fracaso no 

es una opción. 

http://new.sistersofprovidence.net/wp-content/uploads/2017/06/07_spring_1_of_3.pdf
http://new.sistersofprovidence.net/wp-content/uploads/2017/06/07_spring_1_of_3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vU8p5qN3hT4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=1H97YdJdRnQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=MChtv5Z6Fpo

