FitKids360 es posible gracias al generoso apoyo de
personas y organizaciones de nuestra comunidad.
Claystone Clinical Associates
Forest Hills Pediatrics
Gazelle Sports
Grand Rapids African American Health Institute
Grand Rapids Community College
Grand Valley State University
Health Net of West Michigan
Helen DeVos Children’s Hospital Adolescent Clinic
Helen DeVos Children’s Hospital Pediatric Clinic
Helen DeVos Children’s Hospital Healthy Weight Center

Una Programa de Health Net of West Michigan

Kent County Health Department
Kent County Medical Society Alliance
Kent Medical Foundation
Mercy Health Physician Partners
Michigan State University College of Human Medicine
Michigan State University Kinesiology
New Balance
Priority Health
Reagan Marketing + Design, LLC
Spectrum Health Healthier Communities
The Downtown Market
UnitedHealthcare
We are for Children

healthnetwm.org/programs/fitkids360

Creando comunidades más sanas,
un Fit Kid a la vez

¿Qué es FitKids360?

¿Está preocupado el médico de su hijo
por el peso o el índice de masa corporal
del niño?
¿Le interesa mejorar la salud de su
familia?
¿Está listo para hacer un cambio?
Hay un programa que le puede
ayudar…

FitKids360 es un programa de siete semanas centrado
en un estilo de vida saludable para la familia. Durante
este programa, usted aprenderá formas de mejorar los
hábitos de su familia, comer de manera más saludable y
ser mas activos.
¿A quién está dirigido FitKids360?
F itKids360 está dirigido a niños de 5 a 17 años de edad y
sus padres o personas de apoyo.
Beneficios de FitKids360:
n

Divertido y gratuito

n

Creado y dirigido por expertos locales sobre la salud

n

 edidas de parámetros de salud gratuitos al
M
comienzo y al final del programa

n

Servicios gratuitos de transporte e interpretación, si
los necesita

n

Informes para la familia y el médico

n

Oportunidades que continúan más allá del programa

Por favor, acompáñenos.
Póngase en contacto con el coordinador del programa
FitKids360, al 616.421.4822 o envíe un correo electrónico
a fitkids360@healthnetwm.org para más información.

healthnetwm.org/programs/fitkids360
Encuéntrenos en Facebook

