
Ideas for Living 

Providing  education for Adults  AND SENIORS  

 C L A S S  D E S C R I P T I O N S  &  N U T R I T I O N A L  D E M O N S T R A T I O N S  

Adult Health and Wellness Class Descriptions 

Todas nuestras clases de salud y bienestar y envejecimiento saludable para adultos se presentan con la corriente, investi-
gación basados en estudios.  

Nuestras clases de Salud y el Bienestar son ofresidos en inglés o español y están disponibles como una serie. La serie 
puede ser un mínimo de 3 clases o hasta todos los temas las 7 lección ofrecidas. Cada clase varía en duración de 60 a 90 
minutos.  Las lecciones están adaptadas de la alimentación inteligente*Siendo activo plan de estudios de la Univer-
sidad Estatal de Colorado. Cada lección contiene un componente de actividad física para los participantes junto 

con el mensaje de nutrición. 

A moverse!: Los participantes aprenderán la importancia de ser físicamente activo en 
una base diaria, ejercicios que pueden hacer en casa, y que casi todos pueden estar ac-

tivos. 

Planear, Comprar, Ahorrar: Los participantes aprenden valiosos consejos para ahorrar tiempo y dinero mien-

tras ban de  compras. 

Frutas y verduras: Una lección de por qué consumir frutas y verduras son buenas para la salud, Consejos 

sobre cómo aumentar el consumo de frutas y verduras y a ahorrar dinero al comprar productos. 

Mitad de sus granos: Los participantes aprenden por granos enteros proporcionan beneficios para la salud, 
la diferencia nutricional entre granos enteros y cereales refinados, Qué buscar en la etiqueta de nutrición en la 

compra de alimentos de grano, y consejos sobre cómo aumentar el consumo de granos enteros. 

Fortalecer los huesos: Una lección sobre la importancia de obtener suficiente calcio en la dieta, Qué alimen-

tos son ricos en calcio, y cuánto calcio es necesario para la salud de los huesos. 

Elegir Proteínas sin grasa: Los participantes aprenden consejos para escoger la proteína saludable, Cómo 
cocinar proteínas alimentos con seguridad, por qué la proteína es esencial para la salud, y cuánto es nece-

sario. 

Hacer un cambio: Los participantes aprenden el efecto que las dietas altas en azúcar, grasa, y sodio tienen 
sobre la salud, sugerencias sobre cómo reducir el azúcar, grasa, y el sodio en su dieta, y consejos sobre cómo 

seleccionar las opciones de alimentos saludables al comer en restaurantes. 

 

Call 360.428.4270  ext 239  

or Email jess.hanson@wsu.edu 

To schedule a class 

USDA es un proveedor y empleador que ofrece oportunidad igual para todos. Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el 

Programa de Asistencia Nutrición Suplementaria (SNAP en inglés) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA siglas en inglés). El Programa 
de Asistencia Nutrición Suplementaria (SNAP en inglés) ofrece asistencia relacionada con la nutrición para gente con recursos limitados. Estos 
beneficios le pueden ayudar a comprar comida nutritiva para una mejor dieta. Para obtener más información, contacte: http://foodhelp.wa.gov  o al 
programa Basic Food al número 1 877 501 2233. Adaptaciones razonables se realizarán para las personas con discapacidad y necesidades especiales 
Contacte a la extensión de WSU en 11678 Westar Lane, Ste A, Burlington, WA 98233, 360-428-4270 por lo menos dos semanas antes del evento. 

http://foodhelp.wa.gov


 

 

 
 
 

 


