
 

ENERO 

2020 Su Centro  
para salud y bienestar    

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 

 
 
Programa Familiar 

 
 

Ejercicios 

 
 

Cocina Saludable 

 
 

Alimientos Nutritivos 

 
 
Grupo de Apoyo  

  
 

Charla 

(i) ingles (e) español || LA Care Programa de Recomprensa || en ROJO requier cita 
* El espacio de clase es limitado (por orden de llegada) Nivel 1: bajo impacto Nivel 2: alto impacto  
* Las clases están sujetas a cambio, reprogramación o cancelación sin aviso 

 
Lunes – Viernes 8:30 a.m. – 5:00 p.m. 
               Sábado 9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

 1200 N. State St.  
Los Angeles, CA 90033  

1-213-784-9191 
www.thewellnesscenterLA.org 

 

 
 
 

 
) 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
9:00 am – 10:00 am  
Yoga en silla 
estudio de danza (30) 

 
10:30 am – 11:30 am  
Baile de ejercicio cardio 
estudio de danza (40) 
 
12:00 pm – 1:00 pm  
Yoga  
estudio de danza (30) 
 
 

3 
 
8:30 am – 4:00 pm 
Consulta con nutricionista  
llame 213- 294- 2840 (i/e) 
 
9:00 am – 10:00 am  
Grupo de caminar 
entrada del Centro 
 
9:00 am – 11:00 am  
Cocina saludable (e) 
cocina de demo. (48)  
 
10:00 am – 12:30 pm  
Caracol: Círculo de padres 
salón 1028 (e) 
 
11:00 am – 12:00 pm  
Baile de cardio: clase 1 
estudio de danza (40) 
 
12:30 pm – 1:30 pm  
Baile de cardio: clase 2 
estudio de danza (40) 
 

4 
 
9:00 am – 12:00 pm  
RCP/Primeros auxilios (i) 
llame 213- 294- 2840 
 
9:30 am – 10:30 am  
Yoga para familias  
estudio de danza (30) 
 
10:30 am – 11:30 am 
Narcóticos anónimos (i) 
salón 1036 
 
 

 

6 
 
9:00 am – 10:00 am  
Grupo de caminar 
entrada del Centro 
 
9:00 am – 10:00 am  
Yoga avanzada  
estudio de danza (30) 

 
10:15 am – 11:15 am  
Yoga en silla 
estudio de danza (30) 
 
10:30 am – 12:30 pm 
Aprendizaje a temprana 
edad (para 0 - 5 años) 
sala de familia  
 
11:30 am – 12:30 pm   
Aeróbicos: nivel 2  
estudio de danza (40) 
 
12:45 pm – 1:45 pm   
Aeróbicos: nivel 1  
estudio de danza (40)  
 
1:00 pm – 2:00 pm 
Grupo de bienestar (i/e) 
salón 1027  
 
2:00 pm – 3:30 pm 
Manejo de Diabetes (i/e) 
salón 1028 
 

7 
 
9:00 am – 10:00 am  
Yoga en silla 
estudio de danza (30) 

 
10:30 am – 11:30 am 
Tai Chi  
estudio de danza (40) 
 
12:00 pm – 1:00 pm 
Baile de ejercicio cardio 
estudio de danza (40)  

 
1:30 pm – 2:30 pm  
Yoga  
estudio de danza (30) 
 

8 
 

9:00 am – 10:00 am  
Grupo de caminar 
entrada del Centro 
 
10:00 am – 12:00 pm 
Viviendo sanamente (e) 
salón 1027 
 
10:30 am – 12:30 pm 
Aprendizaje a temprana 
edad (0-5 años) 
sala de familia  
 
12:00 pm – 1:00 pm   
Baile aeróbico: nivel 2  
estudio de danza (40) 
 
1:00 pm – 2:00 pm  
Frutas y verduras gratis 
cocina de demo. (48) 
 
1:15 pm – 2:15 pm 
Baile aeróbico: nivel 1 
estudio de danza (40) 

9 
 

9:00 am – 10:00 am  
Yoga en silla 
estudio de danza (30) 
 
10:30 am – 11:30 am  
Baile de ejercicio cardio 
estudio de danza (40) 
 
12:00 pm – 1:00 pm  
Yoga  
estudio de danza (30) 
 
 
 

10 
 
8:30 am – 4:00 pm 
Consulta con nutricionista  
llame 213- 294- 2840 (i/e) 
 
9:00 am – 10:00 am  
Grupo de caminar 
entrada del Centro 
 
9:00 am – 11:00 am  
Cocina saludable (e) 
cocina de demo. (48)  

 
10:00 am – 12:30 pm  
Caracol: Círculo de padres 
salón 1028 (i/e) 
 
11:00 am – 12:00 pm  
Baile de cardio: clase 1 
estudio de danza (40) 
 
12:30 pm – 1:30 pm  
Baile de cardio: clase 2 
estudio de danza (40) 

11 
 
9:00 am – 12:00 pm  
RCP/Primeros auxilios (e) 
llame 213- 294- 2840 

 
9:30 am – 10:30 am  
Yoga para familias  
estudio de danza (30) 
 
10:30 am – 11:30 am 
Narcóticos anónimos (i) 
salón 1036 

 

13 
 
9:00 am – 10:00 am  
Grupo de caminar 
entrada del Centro 
 
9:00 am – 10:00 am  
Yoga avanzada  
estudio de danza (30) 
 
10:00 am – 11:00 am  
Educación dental 2020 
salón 1036 (i/e) 

 
10:15 am – 11:15 am  
Yoga en silla 
estudio de danza (30) 
 
10:30 am – 12:30 pm 
Aprendizaje a temprana 
edad (para 0 - 5 años) 
sala de familia  
 
11:30 am – 12:30 pm   
Aeróbicos: nivel 2  
estudio de danza (40) 
 
 
 

 
 
 

14 
 

8:30 am – 11:00 am 
Club de café (e) 
salón 1028 

 
9:00 am – 10:00 am  
Yoga en silla 
estudio de danza (30) 

 
10:30 am – 11:30 am 
Tai Chi  
estudio de danza (40) 
 
12:00 pm – 1:00 pm 
Baile de ejercicio cardio 
estudio de danza (40)  
 
1:30 pm – 2:30 pm  
 Yoga  
estudio de danza (30) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 
 

9:00 am – 10:00 am  
Grupo de caminar 
entrada del Centro 

 
10:00 am – 12:00 pm 
Viviendo sanamente (e) 
salón 1027 
 
10:30 am – 12:30 pm 
Aprendizaje a temprana 
edad (0-5 años) 
sala de familia  
 
10:30 am – 11:30 am 
Zumba 
estudio de danza (40)  

 
12:00 pm – 1:00 pm   
Baile aeróbico: nivel 2  
estudio de danza (40) 

 
12:00 pm – 1:00 pm  
Cocinando saludable (i/e) 
cocina de demo. (48) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 

9:00 am – 10:00 am  
Yoga en silla 
estudio de danza (30) 
 
10:30 am – 11:30 am  
Baile de ejercicio cardio 
estudio de danza (40) 
 
12:00 pm – 1:00 pm  
Yoga  
estudio de danza (30) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

17 
 
8:30 am – 4:00 pm 
Consulta con nutricionista  
llame 213- 294- 2840 (i/e) 

 
9:00 am – 10:00 am  
Grupo de caminar 
entrada del Centro 

 
9:00 am – 11:00 am  
Cocina saludable (e) 
cocina de demo. (48)  

 
10:00 am – 12:30 pm  
Caracol: Círculo de padres 
salón 1028 (i/e) 

 
11:00 am – 12:00 pm 
Baile de cardio: clase 1 
estudio de danza (40) 

 
12:30 pm – 1:30 pm  
Baile de cardio: clase 2 
estudio de danza (40) 
 
 

 
 
 
 
 

  

18 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANUNCIOS 
Enero  
1 
Día del Año Nuevo  
Estaremos cerrados. 
Enero  
15 
Día de diabetes  
Aprenda nuevas herramientas para el manejo de la diabetes y nuevas maneras de 
cocinar saludable. Para registrarse llame: 213- 481- 5992 

Enero 
18 - 20 
Día de Martin Luther King Jr.  
Estaremos cerrados.  
Enero  
31  
Exámen de bienestar: Cabeza, boca y garganta 
Reciba un examen GRATUITO de salud. Para registrarse llame: 213- 481- 5670. 

CERRADO 
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2020 Su Centro  
para salud y bienestar    

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 

 
 
Programa Familiar 
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Cocina Saludable 

 
 

Alimientos Nutritivos 

 
 
Grupo de Apoyo  

  
 

Charla 

(i) ingles (e) español || LA Care Programa de Recomprensa || en ROJO requier cita 
* El espacio de clase es limitado (por orden de llegada) Nivel 1: bajo impacto Nivel 2: alto impacto  
* Las clases están sujetas a cambio, reprogramación o cancelación sin aviso 

 
Lunes – Viernes 8:30 a.m. – 5:00 p.m. 
               Sábado 9:00 a.m. – 11:30 a.m. 

 1200 N. State St.  
Los Angeles, CA 90033  

1-213-784-9191 
www.thewellnesscenterLA.org 

 

 

13 
 
12:45 pm – 1:45 pm   
Aeróbicos: nivel 1  
estudio de danza (40)  
 
1:00 pm – 2:00 pm 
Grupo de bienestar (i/e) 
salón 1027  
 
2:00 pm – 3:30 pm 
Manejo de Diabetes (i/e) 
salón 1028 

 

14 
 

 

15 
 

12:15 pm – 5:00 pm 
Día de Diabetes 

llame 213 - 481 - 5992 
para registrarse 

 
1:00 pm – 2:00 pm 
Frutas y verduras gratis 
cocina de demo. (48) 
 

1:15 pm – 2:15 pm 
Baile aeróbico: nivel 1 
estudio de danza (40) 

 
 

16 
 

17 
 

 

18 
 

20 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

21 
 
9:00 am – 10:00 am  
Yoga en silla 
estudio de danza (30) 
 
10:30 am – 11:30 am 
Tai Chi  
estudio de danza (40) 
 
12:00 pm – 1:00 pm 
Baile de ejercicio cardio 
estudio de danza (40)  
 
12:00 pm – 1:15 pm  
Cocinando con Chef 
Pablo: Mi Plato (i/e) 
cocina de demo. (48)  
 
1:30 pm – 2:30 pm  
Yoga  
estudio de danza (30) 
 
1:45 pm – 2:45 pm  
Ejercicio de fuerza 
abdominal (i/e) 
cocina de demo. (48) 
 

22 
 
9:00 am – 10:00 am  
Grupo de caminar 
entrada del Centro 
 
10:00 am – 12:00 pm 
Viviendo sanamente (e) 
salón 1027 
 
10:30 am – 12:30 pm 
Aprendizaje a temprana 
edad (0-5 años) 
sala de familia  
 
10:30 am – 11:30 am 
Zumba 
estudio de danza (40) 

 
12:00 pm – 1:00 pm   
Baile aeróbico: nivel 2  
estudio de danza (40) 

 
1:00 pm – 2:00 pm  
Frutas y verduras gratis 
cocina de demo. (48) 
 
1:15 pm – 2:15 pm 
Baile aeróbico: nivel 1 
estudio de danza (40) 
 

23 
 

9:00 am – 10:00 am  
Yoga en silla 
estudio de danza (30) 

 
10:30 am – 11:30 am  
Baile de ejercicio cardio 
estudio de danza (40) 
 
12:00 pm – 1:00 pm  
Yoga  
estudio de danza (30) 
 
1:00 pm – 2:00 pm  
Desorden de uso de 
sustancias 
Salón 1036 

 

24 
 
8:30 am – 4:00 pm 
Consulta con nutricionista  
llame 213- 294- 2840 (i/e) 
 
9:00 am – 10:00 am  
Grupo de caminar 
entrada del Centro 
 
9:00 am – 11:00 am  
Cocina saludable (e) 
cocina de demo. (48)  

 
10:00 am – 12:30 pm  
Caracol: Círculo de padres 
salón 1028 (i/e) 
 
11:00 am – 12:00 pm  
Baile de cardio: clase 1 
estudio de danza (40) 
 
12:30 pm – 1:30 pm  
Baile de cardio: clase 2 
estudio de danza (40) 

25 
 
9:00 am – 12:00 pm  
RCP/Primeros auxilios (i) 
llame 213- 294- 2840 

 
9:30 am – 10:30 am  
Yoga para familias  
estudio de danza (30) 
 
9:30 am – 10:30 pm  
Kidney Talk (i) 
Salón 1027 
 
10:30 am – 11:30 am 
Narcóticos anónimos (i) 
salón 1036 
 
10:30 am – 11:30 pm  
Educación de enfermedad 
renal crónica (e) 
Salón 1027 
 

27 
 
9:00 am – 10:00 am  
Grupo de caminar 
entrada del Centro 
 
9:00 am – 10:00 am  
Yoga avanzada  
estudio de danza (30) 

 
10:15 am – 11:15 am  
Yoga en silla 
estudio de danza (30) 
 
10:30 am – 12:30 pm 
Aprendizaje a temprana 
edad (para 0 - 5 años) 
sala de familia  
 
11:30 am – 12:30 pm   
Aeróbicos: nivel 2  
estudio de danza (40) 
 
12:45 pm – 1:45 pm   
Aeróbicos: nivel 1  
estudio de danza (40)  
 
1:00 pm – 2:00 pm 
Grupo de bienestar (i/e) 
salón 1027  
 
2:00 pm – 3:30 pm 
Manejo de Diabetes (i/e) 
salón 1028 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 
8:30 am – 11:00 am 
Club de café (e) 
salón 1028 
 
9:00 am – 10:00 am  
Yoga en silla 
estudio de danza (30) 
 
10:30 am – 11:30 am 
Tai Chi  
estudio de danza (40) 
 
12:00 pm – 1:00 pm 
Baile de ejercicio cardio 
estudio de danza (40)  
 
12:00 pm – 1:15 pm  
Cocinando con Chef 
Pablo: Proteína (i/e) 
cocina de demo. (48)  

 
1:30 pm – 2:30 pm  
Yoga  
estudio de danza (30) 
 
 

29 
 
9:00 am – 10:00 am  
Grupo de caminar 
entrada del Centro 
 
10:00 am – 12:00 pm 
Viviendo sanamente (e) 
salón 1027 
 
10:30 am – 12:30 pm 
Aprendizaje a temprana 
edad (0-5 años) 
sala de familia  
 
10:30 am – 11:30 am 
Zumba 
estudio de danza (40) 

 
12:00 pm – 1:00 pm   
Baile aeróbico: nivel 2  
estudio de danza (40) 

 
1:00 pm – 2:00 pm  
Frutas y verduras gratis 
cocina de demo. (48) 
 
1:15 pm – 2:15 pm 
Baile aeróbico: nivel 1 
estudio de danza (40)  

30 
 
9:00 am – 10:00 am  
Yoga en silla 
estudio de danza (30) 

 
10:30 am – 11:30 am  
Baile de ejercicio cardio 
estudio de danza (40) 
 
12:00 pm – 1:00 pm  
Yoga  
estudio de danza (30) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31 
 
8:30 am – 4:00 pm 
Consulta con nutricionista  
llame 213- 294-2840 (i/e) 
 
9:00 am – 10:00 am  
Grupo de caminar 
entrada del Centro 
 
9:00 am – 11:00 am  
Cocina saludable (e) 
cocina de demo. (48)  

 
10:00 am – 12:30 pm  
Caracol: Círculo de padres 
salón 1028 (i/e) 
 
10:00 am – 11:30 am  
Apoyo para el duelo (e) 
llame 310- 231- 3196 
 
11:00 am – 12:00 pm  
Baile de cardio: clase 1 
estudio de danza (40) 
 

12:00 pm – 5:00 pm 
Exámenes de 

bienestar: Cabeza, 
boca y garganta 

llame 213 - 481 - 5670 
para registrarse 
 
12:30 pm – 1:30 pm  
Baile de cardio: clase 2 
estudio de danza (40) 

 

CERRADO 


