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www.EmpoweredToServe.org 
 
 
Ayude a crear una filosofía de vida enfocada en la salud que sea fácil de implementar y 
mantener en comunidades multiculturales. Súmese al movimiento EmPowered To 
Serve: 

• Incorpore más hábitos saludables a su vida. 
• Mejore la cadena de supervivencia aumentando las probabilidades de sobrevivir 

y recuperarse en los casos de víctimas de ataques cardiacos, accidentes 
cerebrovasculares y otras emergencias. 

• Sea vocero comunitario de “You’re the Cure” y contribuya a mejorar la calidad de 
vida dentro de las comunidades. 
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Movimiento EmPowered To Serve: 

EmPowered To Serve (ETS) es un movimiento que se extiende por todo el país. Las 
enfermedades cardiacas, los accidentes cerebrovasculares, la hipertensión, la 
obesidad, son enfermedades que afectan gravemente nuestras vidas. Y las 
comunidades multiculturales con frecuencia son las más afectadas. ETS convoca a las 
comunidades multiculturales a unirse para luchar por su salud. 

Nos referimos a hacer cambios drásticos en nuestro estilo de vida actual y fomentar la 
toma de medidas que garanticen comunidades más saludables. Además, estamos 
recorriendo la comunidad para invitar a las familias, vecinos y colegas a sumarse a 
nosotros. Si todos trabajamos juntos, nuestras comunidades podrán adoptar una 
filosofía de vida enfocada en la salud que optimizará su bienestar. 

ETS es producto de una iniciativa de American Heart Association/American Stroke 
Association llevada a cabo en forma conjunta con las organizaciones comunitarias de 
todo el país. La megacomunidad de ETS está compuesta por personas y grupos 
diversos que se unen para lograr cambios saludables. Súmese al movimiento creado 
por ETS para contribuir a la creación de una filosofía de vida enfocada en la salud que 
sea fácil de implementar y mantener: 

• Súmese a otras personas para impulsar un cambio positivo duradero (fácil de 
implementar y mantener). 

• Infórmese sobre maneras de mejorar las creencias y los hábitos de la 
comunidad (filosofía de vida) con respecto a la salud. 

• Comparta las mejores prácticas y desarrolle estrategias para promover cuerpos, 
mentes y espíritus sanos (salud). 

Súmese al movimiento de ETS que se extiende por todo el país 
Inscríbase en www.empoweredtoserve.org. Fomente la participación de su comunidad. 
Inste a todos—fíjese como meta un porcentaje de, al menos, un 15 por ciento del 
grupo—a completar la evaluación de salud personal Marcando los 7 pasos para mi 
salud®. Además, una persona deberá tomar la iniciativa y completar la Evaluación de 
salud relacionada con los factores ambientales de la comunidad.  
 
Estas herramientas permiten identificar los problemas de salud más apremiantes que la 
comunidad debe abordar. Con base en las puntuaciones individuales de la evaluación 
Marcando los 7 pasos para mi salud® y los resultados de la Evaluación de salud 
relacionada con los factores ambientales de la comunidad, recibirá un plan para su 
comunidad con las medidas recomendadas. 
 

Algunos términos clave 
 
Cuestionario de embajador: El cuestionario de embajador reúne información básica sobre 
cada sesión de las clases sobre salud de ETS y sus participantes. El cuestionario es 
completado por internet (sí es necesario una versión en papel esta disponible). El 
cuestionario de embajador es completado después de cada sesión de las clases sobre salud 
de ETS, y después de que los participantes se han ido. Debe ser llenado por el embajador 
quien dirigió la clase sobre salud de ETS para los participantes. Los detalles se encuentran 
en la página 11 de este guía para embajadores. 
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Evaluación de salud relacionada con los factores ambientales de la comunidad: La 
Evaluación de salud relacionada con los factores ambientales de la comunidad de 
EmPowered To Serve analiza una amplia variedad de factores relacionados con la salud de 
la comunidad y sus organizaciones. 
Las respuestas permiten identificar los puntos fuertes y las oportunidades para mejorar la 
salud. A través de EmPowered To Serve, podrá conocer y evaluar estrategias para que su 
grupo pueda fomentar una filosofía de vida enfocada en la salud. Los resultados tienen 
como único fin poner en práctica nuestro lema: EmPowered To Serve. Estos solo estarán 
disponibles para su organización. 
 
Health eHeart: Health eHeart es un estudio iniciado en la Universidad de California, San 
Francisco. La participación es totalmente opcional. Si responde algunas preguntas acerca 
de su salud, a su propio ritmo a través del sitio web de Health eHeart, los investigadores 
pueden tener un conocimiento más acabado de las enfermedades cardiacas y de los 
accidentes cerebrovasculares, lo que les ayuda a encontrar nuevos y mejores métodos para 
salvar vidas. La mayoría de la información que tenemos acerca de cómo gozar de buena 
salud proviene de estudios como este. 
 
EmPowered To Serve ofrece una forma sencilla de ser voluntario para este estudio. Lo 
primero que debe hacer es ir al sitio web exclusivo de su organización de Marcando los 7 
pasos para mi salud®. Haga clic en el botón para completar la encuesta Marcando los 7 
pasos para mi salud® y calcule el puntaje indicador del estado de su corazón. Una vez que 
tenga su puntaje, recibirá un informe de salud personal. Este le permite ver cómo puede 
mejorar su puntaje a lo largo del tiempo. Una vez que complete la evaluación Marcando los 
7 pasos para mi salud®, se le preguntará si le interesa participar en el estudio. Al responder 
sí, ¡ya estará participando! No obstante, NO tiene que participar en el estudio para unirse al 
movimiento de ETS.  
 
Estaciones Higi: Las estaciones Higi son puestos de salud fijos donde puede pesarse, 
tomarse el pulso y la presión cómodamente. Averigüe si hay uno en su vecindario—
pregunte en su farmacia o tiendas locales. 
 
Life’s Simple 7®: Life’s Simple 7 se refiere a los siete pasos para gozar de una buena salud 
cardiaca: hacer ejercicio, comer mejor, bajar de peso, no fumar, controlar el colesterol, 
controlar la presión arterial y reducir los niveles de azúcar en sangre.  
 
Marcando los 7 pasos para mi salud®: Marcando los 7 pasos para mi salud® fue diseñado 
por la American Heart Association con el objetivo de mejorar la salud enseñando al público a 
vivir mejor. Estas medidas tienen una particularidad en común: cualquier persona puede 
implementar estos cambios, los pasos no son costosos y aun las mejoras simples que 
implemente en su salud generarán un cambio significativo. Comience implementando uno o 
dos cambios. Esta lista simple de siete pasos fue desarrollada para lograr el objetivo que 
todos deseamos: vivir una vida larga, productiva y saludable. 
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Las clases sobre salud de ETS 
 
Las clases sobre salud de ETS ofrecen un método sencillo para lograr la participación 
de los miembros de su comunidad y motivarles a tomar las medidas necesarias para 
adoptar una filosofía de vida enfocada en la salud. 
 
El programa le ayuda a diseñar clases interactivas sobre salud con una duración de 1 
hora y 1 hora y ½. Complete las clases en 12 semanas consecutivas o tómelas de 
manera esporádica durante un período más largo, por ejemplo de 12 meses. Se pueden 
tomar como clases individuales o como una serie de clases educativas para la salud. 
 
Resumen de las clases sobre salud 
Las clases sobre salud de ETS cubren 12 temas clave. El orden de los temas de las 
clases es flexible. Además, con base en la “Evaluación de salud relacionada con los 
factores ambientales de la comunidad” de su grupo y de los resultados combinados de 
Marcando los 7 pasos para mi salud® de su comunidad, recibirá un plan específico para 
el “puntaje indicador del estado del corazón” de los miembros de su comunidad, 
recomendaciones para garantizar comunidades más saludables y adoptar una filosofía 
de vida enfocada en la salud. 
 

 

Clases	  Sobre	  Salud	  De	  EmPOWERED	  To	  Serve	  	   	  

Título Llamado a la acción 

Sea previsor 

V
ID

A
 

S
A

LU
D

A
B

LE
 

Controle su presión arterial. 

No dañe su corazón Coma mejor: comprométase a reducir la ingesta de sodio.  

Frutas y verduras: fuente de salud Coma mejor: aumente la cantidad y variedad de las frutas y verduras que 
consume. 

Endulce su vida, no sus bebidas Coma mejor: limite la cantidad de bebidas endulzadas con azúcar, de manera 
que su consumo equivalga a menos de 450 calorías por semana. 

¡A ejercitarse! Haga al menos 150 minutos de actividad moderada o 75 minutos de actividad 
intensa por semana. 

Que los latidos no se apaguen 

 

Mire el video sobre RCP Stayin’ Alive de Hands-OnlyTM. 

Secretos del corazón Conozca las señales de alarma de los ataques al corazón. No demore en 
llamar al 9-1-1. 

No se deje sorprender por los 
accidentes cerebrovasculares 

Conozca RÁPIDAMENTE las señales de alarma de los accidentes 
cerebrovasculares. No demore en llamar al 9-1-1. 

¿Consume frutas? ¿Y verduras? 

V
O

Z
 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IA
 Aumente la ingesta de frutas y verduras 

Desarrollo urbano para estar más 
sano Contribuya al desarrollo de nuestros vecindarios para la actividad física. 

Siguiendo las órdenes del médico Abogue por el acceso a atención médica de calidad y asequible. 

Purifiquemos el aire Comparta su deseo de respirar aire libre de humo. 

C
A

D
E

N
A

 D
E

 
S

U
P

E
R

V
IV

E
N

C
IA
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Cada clase ofrece tres puntos importantes y un llamado a la acción. Las herramientas 
para las clases sobre salud incluyen esquemas, diapositivas con los puntos a 
desarrollar, listas de recursos y formularios de comentarios. 

• Los esquemas de clases ofrecen un resumen de la clase y la lista de 
materiales. 

• Las diapositivas con los puntos a desarrollar guían al moderador y a los 
participantes del programa a lo largo de la clase. Cada clase ofrece tres puntos 
importantes y un llamado a la acción. 

• Las listas de recursos ofrecen materiales educativos en diferentes formatos 
que tratan sobre salud y la fomentan. Puede agregar cualquiera de ellos a su 
clase para adaptarla al entorno específico de su comunidad. Por ejemplo, 
algunos materiales son ideales para congregaciones religiosas o iglesias. Los 
recursos orientados a diferentes públicos incluyen materiales para 
hispanoparlantes. Además, ofrecemos materiales orientados a mujeres, niños y 
jóvenes.  

• Los formularios de comentarios son una herramienta que permite evaluar el 
programa y reunir ideas para mejorar el próximo.  

Póngase en contacto con su comunidad de empoweredtoserve.org 
¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con los miembros de ETS en su comunidad: 

• Pregúnteles sobre sus experiencias con las clases sobre salud. 
• Averigüe qué cosas les resultaron útiles. 
• Pregúnteles cuáles fueron los desafíos a los que se enfrentaron y las barreras 

que lograron superar. 
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Consejos sobre planificación 
 
A continuación, le ofrecemos algunos consejos para coordinar sus clases sobre salud. 
El día del evento lleve su cámara y tome fotografías o filme videos para compartir con 
otros miembros de la comunidad de EmPowered To Serve. 
 
Elija a un líder del programa de ETS 
Puede ser un líder comunitario, un pastor, un funcionario del Ministerio de Salud o un 
voluntario. Quienquiera que sea, esta persona es clave para lograr que su comunidad 
adopte una filosofía de vida enfocada en la salud que sea fácil de implementar y 
mantener. El deseo de capacitar o de encontrar a un líder especializado para el 
programa de ETS es clave para lograr el éxito. Además de ofrecer acceso a la 
información, el líder de ETS debe recorrer la comunidad para lograr que sus miembros 
se comprometan a hacer cambios duraderos en sus estilos de vida. 
 
Forme un comité de planificación de ETS 
Le recomendamos nombrar a un comité que le ayude con las tareas de planificación del 
evento y supervise las actividades de ETS de su comunidad. ETS ofrece capacitación y 
otros recursos de apoyo a comunidades de todos los tamaños y en diferentes etapas de 
desarrollo. 
 
Elija la fecha y el lugar 
Elija una fecha y una hora que se adapten al calendario de su comunidad. Además, 
considere la posibilidad de organizar el evento durante uno de los meses de 
concientización temática de ETS. Por ejemplo, podría ofrecer un programa de control de 
la presión arterial durante mayo, Mes de Concientización Sobre los Accidentes 
Cerebrovasculares en EE. UU. Puede encontrar más información sobre los temas de 
concientización mensuales en www.empoweredtoserve.org.  
 
Organice un cronograma 
Una vez que haya elegido las fechas para su programa de ETS, organice un 
cronograma con las actividades clave. Use el ejemplo a continuación como estructura 
para crear su cronograma.  
 
Reunión N° 1: organícese. 

• Revise los resultados del plan de acción relacionado con los factores 
ambientales que afectan a la comunidad y las recomendaciones para los temas 
de prioridad de sus clases sobre salud. 

• Elija el tema de su clase y lea el esquema de la misma. Repase la diapositivas y 
los puntos a desarrollar. Revise la lista de recursos. Analice cuál es la mejor 
manera de diseñar el programa para su comunidad. 

• Busque voluntarios que se sumen al comité de planificación de ETS de su 
comunidad. 

• Entregue a los miembros del comité copias de las herramientas orientadas a las 
clases sobre salud, para su revisión. 

• Inste a todos a sumarse y completar la evaluación Marcando los 7 pasos para mi 
salud®. 
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Reunión N° 2: haga una lista de tareas pendientes. 

• Comience por elegir el lugar donde se dará la clase. ¿Cuántas personas espera 
que asistan? Calcule la cantidad de posibles asistentes. 

• Analice quién se hará cargo de moderar el programa. Averigüe quién se 
comunicará con el moderador para confirmar su disponibilidad. 

• Decida quién se ocupará de las tareas de coordinación de la reunión, como 
reservar la sala, disponer de los medios, organizar a los voluntarios para 
preparar la sala, juntar los materiales del programa, etc. 

• Pida a alguien que se comunique con el centro de salud comunitario para que se 
sume a las actividades. 

 
Reunión N° 3: diseñe su programa de ETS. 

• Revise el esquema de las clases y el contenido de las diapositivas del programa 
para su tema. 

• Pida al moderador que prepare por escrito una presentación breve para 
compartir con los participantes del programa. 

• Revise la lista de los materiales que se incluyen en el esquema de la clase. 
Elabore una lista de cualquier otro material necesario. 

• Pida folletos y otros materiales, según sea necesario. 
 
Reunión N° 4: haga de esta reunión en una sesión de trabajo para divulgar el 
programa. 

• Envíe un anuncio al periódico y la radio locales. 
• Envíe información sobre el programa en el boletín informativo de su grupo o 

agréguela al calendario comunitario. 
• Publique la información en redes sociales. 
• Reparta volantes en la comunidad. 
• Comparta su anuncio con la comunidad de EmPowered To Serve, ¡recibirá 

maravillosos elogios que le motivarán a usted y a su comité! 
 
Reunión N° 5: verifique el estado de la situación. 

• Revise la logística y verifique que todo lo programado esté en consonancia con 
las tareas de coordinación. 

• Verifique el estado de los materiales reunidos para el programa. 
• Instruya al moderador para el evento. Revise todo el programa con el 

moderador. 
 
  
Elija al moderador e instrúyale. 
Hay muchos enfoques a la hora de ofrecer una clase de ETS. Usted es quien mejor 
conoce al público y los desafíos particulares de su comunidad. Esta es una ventaja que 
le ayudará a elegir al moderador. Por ejemplo, un funcionario del Ministerio de Salud o 
un representante de un grupo religioso o comunitario puede ser la persona correcta 
para dar la clase. Puede analizar la posibilidad de convocar a un profesional de la salud 
local para dar la clase y pedir al directivo del Ministerio de Salud o al representante 
comunitario que asistan durante el programa. ¡O quizá usted mismo sea la persona 
indicada para dar la clase!  
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Fije una hora para repasar la clase con el moderador. Revise que los tiempos sean los 
adecuados y, de ser necesario, agregue o quite alguna de las actividades interactivas 
para que el programa tenga la duración correcta.  
 
Promocione, promocione, promocione 
Divulgue la información sobre el programa. Tenemos una vida ocupada y a todos nos 
sirven los recordatorios: considere la posibilidad de recurrir a diferentes canales de 
divulgación. Por ejemplo: 

• Distribuya hojas y boletines informativos y folletos en la comunidad. 
• Haga anuncios en servicios religiosos y reuniones. 
• Contacte con los periódicos y las radios locales. 
• Publique en redes sociales, ¡incluyendo el sitio web de su comunidad, el sitio 

web de la comunidad de ETS, Twitter, Facebook y más!  

Concluir 
Al final del programa agradezca a todos por asistir y invítelos a asistir a futuras 
lecciones. El movimiento ETS agradece su tiempo en la conducción de una o varias 
clases sobre salud. Con objetivos de rastrear nuestro progreso y crecimiento por favor 
siga los siguientes pasos después de cada sesión de clase sobre salud que usted 
conduzca. 
 

• Usted (el embajador) complete el cuestionario de embajador por internet al final 
de cada sesión para registrar información valiosa como el tamaño de clase, 
donde se llevó a cabo la clase, y respuestas a algunas preguntas más. El 
cuestionario de embajador para cada tema se encuentra en la sección de las 
clases sobre salud en el sitio web empoweredtoserve.org, en la respectiva 
página de la lección. (Por ejemplo, si usted dirigio ́ la clase sobre salud llamada 
“Que los latidos no se apaguen” haga clic en el enlace “Que los latidos no se 
apaguen” para encontrar el cuestionario de embajador para esa lección.) 

 
• AVISO: Si no eres capaz de completar el cuestionario de embajador por internet, 

por favor imprima el cuestionario de embajador y complete la versión de papel 
en su lugar. El equipo ETS lo apreciaría realmente, si puede escanear y enviar el 
documento por correo electrónico a empoweredtoserve@heart.org para nuestros 
registros. ¡Gracias por su ayuda! ¡Si tiene alguna pregunta sobre el cuestionario 
de embajador, no dude en extender la mano! Envíenos un correo electrónico en 
cualquier momento: empoweredtoserve@heart.org 

 
Celebre sus logros  
Felicítese después de haber concluido el programa. ¡Celebre sus logros junto a los 
miembros del comité! Luego hable con todos y concéntrese en las tareas de 
seguimiento del programa: 
 
Envíe notas de agradecimiento. Una breve nota escrita a mano o enviada por email 
es una muestra de su agradecimiento que insta a la participación futura. Envíe una nota 
al moderador y a todas las personas que contribuyeron para que el programa de ETS 
fuera un éxito.  
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Comparta su éxito. Publique su experiencia en www.empoweredtoserve.org para que otras 
personas del país puedan beneficiarse y compartir sus ideas. 
 
 
Lleve registro de los logros individuales y de la comunidad 
 
La evaluación personal de salud Marcando los 7 pasos para mi salud® permite a las personas 
y a los grupos medir su progreso en el proceso de lograr cambios de salud positivos y 
duraderos.  
 
Marcando los 7 pasos para mi salud® es una herramienta de evaluación en línea que le 
otorga un puntaje indicador del estado de su corazón y un panorama sobre su salud. Le 
ayuda a saber en qué posición se encuentra respecto de los 7 pasos. Marcando los 7 pasos 
para mi salud® también le ofrece recomendaciones individuales para que haga cambios 
saludables en su estilo de vida. 

Puntaje indicador del estado del corazón y panorama de salud comunitarios 
Los miembros administrativos de la megacomunidad de ETS tienen la oportunidad de 
generar puntaje indicador del estado del corazón y panorama de salud a nivel comunitario. 
Recibirá una URL específica para su grupo. Al instar a los miembros de su grupo a completar 
la evaluación Marcando los 7 pasos para mi salud® en la URL exclusiva, podrá acceder al 
cálculo del puntaje indicador del estado del corazón y panorama de salud a nivel comunitario. 
 
Pida a los miembros del grupo que completen Marcando los 7 pasos para mi salud® 
ingresando a la URL exclusiva al momento de asumir el compromiso de hacer los cambios. Y 
nuevamente un año después. Después de eso, compare los dos puntajes y celebre los logros 
a nivel comunitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herramientas de seguimiento del progreso individual 
La American Heart Association también ofrece una serie de herramientas para que las 
personas puedan hacer un seguimiento de su progreso. Cuando uno se esfuerza para lograr 
cambios en su vida; la posibilidad de celebrar pequeños logros puede ayudarle a seguir 
motivado. Comprendemos esto y ofrecemos una variedad de posibles herramientas para que 
las personas puedan hacer un seguimiento del camino recorrido y medir sus factores 
individuales de éxito. 
 
  

COMIENCE POR 
COMPLETAR MY LIFE 

CKECK USANDO 
NUESTRO URL ÚNICO 

EN UN AÑO, COMPRUEBE 
CÓMO HACE, COMPLETE 
MY LIFE CHECK USANDO 

NUESTRO URL ÚNICO 

CELEBRE 1-AÑO DE 
ÉXITOS DE NUESTRO 
GROUP COMO UNA 

COMUNIDAD 
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Herramienta en la linea Heart 360	  
 
El centro en línea de bienestar cardiovascular Heart360, disponible en una plataforma 
encriptada de Microsoft, le permite establecer metas y hacer un seguimiento de su 
progreso en términos de presión arterial, colesterol, glucosa en sangre, peso, actividad 
física y medicamentos. Vea cómo sus esfuerzos por controlar un área ayudan a 
controlar las demás. Administre los informes de bienestar de sus seres queridos. 
Genere fácilmente informes escritos para compartir con su equipo de atención médica. 
 
Otras herramientas de seguimiento 
Herramienta de seguimiento de la actividad (archivo PDF para descargar)  
Esta planilla de seguimiento para imprimir le ayuda a lograr sus metas en el área de la 
actividad física. 
 
Herramienta de seguimiento de la actividad (en línea)  
Esta herramienta le ayuda a alcanzar sus metas y controlar su salud, actividad física, 
nutrición y más. Es fácil de usar y gratis. 
 
Herramienta de seguimiento de la presión arterial (archivo PDF para descargar)  
Llevar un registro de su presión arterial es más fácil con este cuadro que puede 
descargar. 
 
Herramienta de seguimiento de mediciones de colesterol y otras sobre colesterol 
(para descargar)  
¿Cuáles son últimos niveles de LDL, HDL y triglicéridos? Manténgalos en los niveles 
correctos. 
 
Herramienta de seguimiento del colesterol, la presión arterial y el peso (archivo 
PDF para descargar)  
Una misma herramienta de seguimiento de tres factores de riesgo diferentes. 
 
Diario de alimentación (archivo PDF para descargar)  
Anotar lo que come es como ver la comida de todo un día frente a sus ojos. Podrá 
identificar sus buenos y malos hábitos. 
 
Herramienta de seguimiento de consumo de frutas y verduras (archivo PDF para 
descargar)  
Dé pequeños pasos para mejorar su dieta, ¡y siéntase bien con usted mismo! 
 
Registro de seguimiento del nivel de glucosa (archivo PDF para descargar)  
Este es un cuadro que permite a las personas diabéticas dar un vistazo semanal y 
documentar sus niveles de azúcar en sangre. 
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Lista de miembros del equipo de atención médica (página web para imprimir)  
Los pacientes con enfermedades cardiacas y que sufrieron accidentes cerebrovasculares suelen 
tener varios proveedores de atención médica. Puede imprimir y completar esta página para tener 
a mano un listado práctico de todo el equipo. 
 
Lista de contactos médicos (documento PDF para descargar)  
Sepa a quién llamar si tiene síntomas leves, moderados o graves, y qué hacer en caso de 
emergencia.  
 
Cuadro de medicamentos (documento PDF para descargar)  
Nunca más se salte una dosis. Imprima este cuadro y péguelo en el espejo de su baño. 
 

No pierda la motivación 
 
Viva bajo el lema EmPowered To Serve: bien en línea o a nivel local, sea parte activa del 
movimiento de ETS e inste a las demás personas de su círculo a tomar parte activa también. 
 
Participe en línea: 

• Participe en los debates permanentes sobre salud y medidas orientadas a generar 
cambios positivos. 

• Participe en los seminarios en línea mensuales en la megacomunidad de EmPowered To 
Serve 

• Movilice a su comunidad en línea para que se sume a ETS y mejore su salud. 
• Inste a otras personas a sumarse a EmPowered To Serve. 
• Comparta sus éxitos y sus desafíos: conozca las mejores prácticas para ayudar a 

impulsar en nuestro país una “filosofía de vida enfocada en la salud que sea fácil de 
implementar y mantener”. 

 
Refleje en su vida lo que fomenta en Internet: 

• Sea un ejemplo para los demás: coma mejor, haga ejercicio e incorpore más hábitos 
saludables a su vida.  

• Organice más clases de salud en su comunidad. 
• Logre que otros participen en los temas de concientización mensuales de ETS. Por 

ejemplo: el Mes de Concientización Sobre la Salud Cardiaca, el National Wear Red Day 
(Día Nacional de Vestir de Rojo), el Mes de Concientización Sobre Accidentes 
Cerebrovasculares o el Día Nacional de la Alimentación Sana. Puede encontrar más 
información sobre los temas de concientización mensuales en 
www.empoweredtoserve.org. 

• Sea parte de las campañas de promoción de un cambio positivo en el entorno de su 
comunidad. 
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