
¡INSCRÍBETE HOY MISMO!

PERDER PARA 
GANAR

Programa para 
bajar de peso

1. 13 semanas /1 sesión por semana
2. Ser mayor de 18 años
3. Brinda herramientas, información

y apoyo grupal para ayudarte a
desarrollar planes para alcanzar tus 

objetivos de pérdida de peso

RESUMEN DEL PROGRAMA

Lee el reverso de este folleto para  
conocer los detalles del programa. 

ALCANZA TUS METAS DE 
BIENESTAR CON NOSOTROS

“El programa es diferente de otros 
programas en los que he 

participado en el sentido de que la 
pérdida de peso y la salud son la 

meta principal, no una solución 
temporal. Este programa me hizo 
reflexionar. Sé que debería comer 

sano y hacer ejercicio, pero 
¿por qué no puedo hacerlo? 
Con este programa conseguí 

cambiar mi comportamiento gracias 
a las ideas y el apoyo del grupo”. 

—Lucía Martinez  
YMCA de Providence 

¡Únete hoy y comienza a crear 
un cambio duradero!

YMCA DE SEATTLE METROPOLITANO 
Contacta con:

Rene De Los Santos 206-749-7594 
ChronicDiseasePrevention@seattleymca.org



Programa para bajar de peso

PREGUNTAS 
FRECUENTES
¿Qué es el programa Perder para 
Ganar?
Perder para Ganar ha sido creado 
para ayudar a las personas que 
buscan un peso saludable a 
alcanzar sus objetivos haciendo 
cambios pequeños y modestos en 
sus conductas diarias y adoptando 
hábitos saludables sostenibles. Los 
participantes 
que ingresan al programa deben 
estar listos para comprometerse a 
llevar un seguimiento diario de la 
alimentación y la actividad física, 
así como desarrollar planes de 
acción semanales diseñados por 
uno mismo, que incorporen lo que 
se ha aprendido durante cada 
sesión. Este programa ayuda a los 
participantes a adquirir habilidades 
para hacer cambios positivos en su 
estilo de vida, en lugar de proponer 
alguna solución específica o 
restrictiva de corto plazo.

¿Quién puede inscribirse en el 
Programa para bajar de peso?
El programa está diseñado para 
personas de al menos 18 años de 
edad que deseen alcanzar un peso 
saludable. Este programa no está 
dirigido a personas con 
necesidades especializadas debido 
a alguna enfermedad crónica o al 
inicio de una enfermedad crónica.

¿Cuánto dura el programa y 
con qué frecuencia se hacen las 
sesiones?
El programa dura 13 semanas 
y las sesiones son una vez a la 
semana. Cada sesión semanal 
dura 60 minutos.

¿Cómo se desarrolla cada sesión 
semanal?
Cada semana se tomará el peso de 
los participantes, se les presentará 
un tema nuevo relevante a la pérdida 
de peso, se hablará de los éxitos, 
los retos y las sugerencias del grupo 
en torno al tema semanal y se 
desarrollarán metas para la siguiente 
semana. Entre los temas a tratar 
durante el programa se cuentan: 
alimentación balanceada, actividad 
física, estrés y sueño, psicología 
positiva, establecimiento de metas 
y sostenibilidad.

¿Qué puedo esperar del 
programa?
Este programa presentará a los 
participantes las conductas que han 
demostrado conducir a una pérdida 
de peso sostenible e invitará a los 
participantes a desarrollar planes 
personalizados para incorporar 
dichas conductas en su estilo de 
vida personal.

¿Recibiré en este programa un 
plan personalizado de nutrición y 
de ejercicios?
No. Debido a que la pérdida de peso 
es distinta para cada persona, este 
programa se enfoca en ayudar a los 
interesados a identificar maneras de 
hacer cambios pequeños y modestos 
en su comportamiento, dentro del 
contexto de su propia vida y en 
apoyo a sus objetivos para bajar 
de peso. Los participantes usan 
las herramientas proporcionadas 
durante el programa, junto con la 
información y el apoyo del grupo, 
para desarrollar sus propios 
planes de alimentación balanceada 
y actividad física que funcionen 
para ellos. En este programa no se 
prescriben planes de alimentación 
o de ejercicios.

¿Alguien verá mi peso durante el 
pesaje semanal?
Los participantes se pesan 
semanalmente durante el programa 
de 13 semanas. Esto se realizará en 
un lugar privado, solo con la 
presencia del participante y el 
moderador del programa. Una vez 
recogida, esta información se usa 
solo de forma agregada para ayudar 
a evaluar la calidad del programa.
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