
 Su centro para 
la salud y el bienestar 

Noviembre 

2019   
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 

(i) ingles (e) español || AZUL LA Care: Mi Premio Por Una Vida Sana|| ROJO requiere 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 

  requiere registracion 

 verduras gratis 

   grupo de apoyo 

  para ninxs 

 ejercicio 

taller 

 cocina 

 
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 
www.thewellnesscenterLA.org  

1-213-784-9191 
1-855-201-4815 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

1 
8:30 am – 4:00 pm 
Dietista certificada (i/e) 
llame 213- 294-2840 
 
9:00 am – 10:00 am  
Grupo de caminar 
entrada del Centro 
 
9:00 am – 11:00 am  
Cocinando saludable (e) 
cocina de demo. (48)  
 
9:30 am – 12:30 pm 
Taller de salud publica (i/e) 
salón 1027 
 
10:00 am – 11:30 am  
Apoyo para el duelo (e) 
llame 310- 231- 3196 
 
10:00am– 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) 
 
3:00 pm – 5:00 pm  
Clínica de salud para 
familias 
The Wellness Center  
 
5:30 pm – 8:30 pm  
Actividades y proyección 
de la película: “Coco” 
Escalones del centro 

2 
9:00 am – 12:00 pm  
CPR / Primeros auxilios (i) 
llame 213- 294-2840 
 
9:00 am – 12:00 pm  
Prevenir / manejar la 
diabetes (i)  
salón 1028 

 
9:30 am –10:30 am  
Yoga para familias  
estudio de danza (30) 
 
10:30 am – 11:30 am 
Narcóticos anónimos 
grupo de apoyo (i) 
salón 1036 
 
10:30 am – 12:00 pm  
Prevenir / manejar la 
diabetes (e)  
salón 1028 
 

 

4 
9:00 am – 10:00 am  
Grupo de caminar 
entrada del Centro 
 
9:00 am – 10:00 am  
Yoga avanzada  
estudio de danza (30) 
 
10:30 am – 12:30 pm 
Aprendizaje a temprana 
edad (0-5 años) 
sala de familia  
 
10:15 am – 11:15 am  
Yoga en silla 
estudio de danza (30) 
 
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 
Diabetes (i/e) 
salón 1028 

5 
9:00 am – 10:00 am  
Yoga en silla 
estudio de danza (30) 

 
10:00 am – 12:00 pm 
Xinachtli: celebrando al 
niño pequeño (i/e) 
llame 213- 344-3803 
 
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: 
Etiquetas de alimento (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) 

6 
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) 
cocina de demo. (48) 
 
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) 

7 
9:00 am – 10:00 am  
Yoga en silla 
estudio de danza (30) 
 
9:00am– 12:00 pm  
Healthier Living (i) 
salón 1036 (i/e) 
 
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) 
 
6:00 pm – 8:30 pm  
Grupo de apoyo de 
células falciformes (i) 
salón 1036 
 
 

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

 
9:30 am – 12:30 pm 
Taller de salud publica (i/e) 
salón 1027 

 
10:00am– 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 baile (40) 
 
 

9 
 

 
 

 
CERRADO 

 
OBSERVACIÓN  

DE 

 

11 
CERRADO 

 
OBSERVACIÓN  

DE 

12 
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) 
 
10:00 am – 12:00 pm 
Xinachtli: celebrando al 
niño pequeño (i/e) 
llame 213- 344-3803 
 
 
 

 
 

13 
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  
 
10:00 am – 11:00 am 
Consejos diarios para la 
salud bucal (i/e) 
salón 1036  

14 
9:00 am – 10:00 am  
Yoga en silla 
estudio de danza (30) 
 
9:00am– 12:00 pm  
Healthier Living (i) 
salón 1036 (i/e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
8:30 am – 4:00 pm 
Dietista certificada (i/e) 
llame 213- 294-2840 
 
9:00 am – 10:00 am  
Grupo de caminar 
entrada del Centro 
 
9:00 am – 11:00 am  
Cocinando saludable (e) 
cocina de demo. (48) 
 
 
 

 
 

16 
9:00 am – 12:00 pm  
CPR / Primeros auxilios (i) 
llame 213- 294-2840 
 
9:00 am – 12:00 pm  
Prevenir / manejar la 
diabetes (i)  
salón 1028 

 
9:30 am –10:30 am  
Yoga para familias  
estudio de danza (30) 
 
 
 
 

Anuncios 
Clínica de salud para familias 

¡Vacunas contra la gripe para mayores de seis meses, exámenes 
dentales y de vision para niñxs y vacunas para los que califican! 

Fecha: Viernes 1° de Noviembre 
Hora: 3:00 pm – 5:00 pm 
Ubicación: The Wellness Center 
Detalles: ¡Todos bienvenidos! 

 
Pelicula al aire libre: “Coco” 

Acompañanos para una noche de comida, pintura de cara para 
niñxs, actos artistícos y un altar para el dia de los muertos! 

Fecha: Viernes 1° de Noviembre 
Hora: 5:30 pm – 8:30 pm 
Ubicación: Escalones del hospital 
Detalles: Pueden traer ofrendas si gustan 

 
USC KDSAP Presenta: Educación de los riñones 

Venga a obtener información sobre la enfermedad  
renal y los pasos para evitarlo 

Fecha: Sábado 16 de Noviembre 
Hora: 9:30 am – 11:30 am 
Ubicación: Salón 1027 
Detalles: ¡Todos bienvenidos! 
 
 



 Su centro para 
la salud y el bienestar 

Noviembre 

2019   
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 

(i) ingles (e) español || AZUL LA Care: Mi Premio Por Una Vida Sana|| ROJO requiere 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 

  requiere registracion 

 verduras gratis 

   grupo de apoyo 

  para ninxs 

 ejercicio 

taller 

 cocina 

 
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 
www.thewellnesscenterLA.org  

1-213-784-9191 
1-855-201-4815 

 

11 
 
 
 
 

 
 

 
 

CERRADO 

12 
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: Hemoglobina A1c / 
Colesterol (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)  

13 
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) 
 
  

14 
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) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

15 
9:30 am – 12:30 pm 
Taller de salud publica (i/e) 
salón 1027 

 
10:00am– 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) 

 
 
 

16 
9:30 am - 11:30 am 
Educación sobre los 
riñones (i/e) 
salón 1027 
 
10:30 am – 11:30 am 
Narcóticos anónimos 
grupo de apoyo (i) 
salón 1036 
 
10:30 am – 12:00 pm  
Prevenir / manejar la 
diabetes (e)  
salón 1028 
 

18 
9:00 am – 10:00 am  
Grupo de caminar 
entrada del Centro 
 
9:00 am – 10:00 am  
Yoga avanzada  
estudio de danza (30) 
 
10:30 am – 12:30 pm 
Aprendizaje a temprana 
edad (0-5 años) 
sala de familia  
 
10:15 am – 11:15 am  
Yoga en silla 
estudio de danza (30) 
 
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 
Diabetes (i/e) 
salón 1028 

19 
9:00 am – 10:00 am  
Yoga en silla 
estudio de danza (30) 
 
10:00– 12:00 pm 
Xinachtli: celebrando al 
niño pequeño (i/e) 
llame 213- 344-3803 
 
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: ¿Que es la 
diabetes? (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)  
 
 

20 
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) 
 
 

21 
9:00 am – 10:00 am  
Yoga en silla 
estudio de danza (30) 
 
9:00am– 12:00 pm  
Healthier Living (i) 
salón 1036 (i/e) 
 
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  
Círculo de bienestar - 
control del impulso (i/e) 
salón 1036 
 

 
 
 

22 
8:30 am – 4:00 pm 
Dietista certificada (i/e) 
llame 213- 294-2840 
 
9:00 am – 10:00 am  
Grupo de caminar 
entrada del Centro 
 
9:00 am – 11:00 am  
Cocinando saludable (e) 
cocina de demo. (48) 
 
9:30 am – 12:30 pm 
Taller de salud publica (i/e) 
salón 1027 
 
10:00am– 12:30 pm  
Caracol: círculo de padres 
salon1028 (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) 
 
 

23 
9:00 am – 12:00 pm  
CPR / Primeros auxilios (i) 
llame 213- 294-2840 
 
9:00 am – 12:00 pm  
Prevenir / manejar la 
diabetes (i)  
salón 1028 
 
9:30 am –10:30 am  
Yoga para familias  
estudio de danza (30) 
 
10:30 am – 11:30 am 
Narcóticos anónimos 
grupo de apoyo (i) 
salón 1036 
 
10:30 am – 12:00 pm  
Prevenir / manejar la 
diabetes (e)  
salón 1028 
 
 

25 
9:00 am – 10:00 am  
Grupo de caminar 
entrada del Centro 
 
9:00 am – 10:00 am  
Yoga avanzada  
estudio de danza (30) 
 
10:30 am – 12:30 pm 
Aprendizaje a temprana 
edad (0-5 años) 
sala de familia  
 
10:15 am – 11:15 am  
Yoga en silla 
estudio de danza (30) 
 
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 
Diabetes (i/e) 
salón 1028 

26 
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) 
 
10:00 am – 12:00 pm 
Xinachtli: celebrando al 
niño pequeño (i/e) 
llame 213- 344-3803 
 
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: 
Enfermedades relacionadas 
con la dieta (i/e) 
cocina de demo. (48)  
 
1:30 pm – 2:30 pm  
Yoga  
estudio de danza (30) 
 
 
 
 
 
 
 

27 
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) 

28 
 
 

29 
 

30 
 
 
 

 

CERRADO 
Feriado 

 



 Su centro para 
la salud y el bienestar 

Noviembre 

2019   
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 

(i) ingles (e) español || AZUL LA Care: Mi Premio Por Una Vida Sana|| ROJO requiere 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 

  requiere registracion 

 verduras gratis 

   grupo de apoyo 

  para ninxs 

 ejercicio 

taller 

 cocina 

 
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 
www.thewellnesscenterLA.org  

1-213-784-9191 
1-855-201-4815 

 

 

 


