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Ocúpese de su salud 
 

Durante este tiempo de distanciamiento social, se siguen llevando a cabo programas comunitarios 
de enfermedades crónicas y otras clases en todo el estado. Tomar una clase puede ayudar durante 
este tiempo de estrés y aislamiento. Estos talleres/programas o clases están disponibles sin costo 
alguno para usted mediante lecciones a distancia. Puede conectarse por teléfono o con otro 
dispositivo electrónico con conexión a Internet. Si tiene alguna pregunta, llame a Servicio de 
Atención al Asegurado de Blue Cross Community Centennial al 1-866-689-1523 (TTY: 711). 
 
 

Tema Información sobre las clases en línea 

Alzheimer 

• Los grupos de apoyo están disponibles para las personas que viven 
con Alzheimer y para sus cuidadores. Encuentre su programa local 
usando el Buscador de recursos de la comunidad o comuníquese con la 
línea de ayuda las 24 horas, los 7 días de la semana (800.272.3900) 
para obtener más información. 

• Sitio web I have Alzheimer’s (alz.org/IHaveAlz): un recurso en línea 
creado con aportes de personas con Alzheimer y otras demencias que 
ofrece información y estrategias para ayudar a quienes están en la fase 
inicial de la enfermedad a vivir su vida al máximo durante el mayor 
tiempo posible. 

• Centro para cuidadores de Alzheimer y demencia (alz.org/ayuda-y-
apoyo/cuidado): un recurso para los cuidadores, la familia y los amigos 
que proporciona información fiable y acceso a herramientas útiles en 
línea, incluidas:  
o ALZConnected® (alzconnected.org): una comunidad en línea para 

personas con demencia, cuidadores, familiares y amigos.  
o Alzheimer’s Navigator® (alz.org/alzheimersnavigator): una 

herramienta innovadora para crear un plan de acción personalizado 
para la vida con Alzheimer. 

o Buscador de recursos de la comunidad (alz.org/CRF): una 
herramienta para encontrar recursos, programas y apoyo locales.  

o Biblioteca Green-Field (alz.org/library): la mayor biblioteca del país 
dedicada a la enfermedad de Alzheimer con material que se puede 
acceder en línea. 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.communityresourcefinder.org/?_ga=2.10644468.1329328675.1590511900-443150070.1587487328__;!!LAlM4g!lPWL9qMmIUG0Qqo8r-FgpnQiZVCFIzCUnVIKWvs1UIA_b8ys9Hq-1eMd-eMBZgqf-SjKIQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.communityresourcefinder.org/?_ga=2.10644468.1329328675.1590511900-443150070.1587487328__;!!LAlM4g!lPWL9qMmIUG0Qqo8r-FgpnQiZVCFIzCUnVIKWvs1UIA_b8ys9Hq-1eMd-eMBZgqf-SjKIQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/alz.org/help-support/resources/helpline__;!!LAlM4g!lPWL9qMmIUG0Qqo8r-FgpnQiZVCFIzCUnVIKWvs1UIA_b8ys9Hq-1eMd-eMBZgrVYTFUeQ$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.alz.org/care__;!!LAlM4g!lPWL9qMmIUG0Qqo8r-FgpnQiZVCFIzCUnVIKWvs1UIA_b8ys9Hq-1eMd-eMBZgo1O-e2Sg$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.alz.org/care__;!!LAlM4g!lPWL9qMmIUG0Qqo8r-FgpnQiZVCFIzCUnVIKWvs1UIA_b8ys9Hq-1eMd-eMBZgo1O-e2Sg$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.alz.org/care__;!!LAlM4g!lPWL9qMmIUG0Qqo8r-FgpnQiZVCFIzCUnVIKWvs1UIA_b8ys9Hq-1eMd-eMBZgo1O-e2Sg$
https://www.alzconnected.org/
https://www.alzconnected.org/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.alzheimersnavigator.org__;!!LAlM4g!lPWL9qMmIUG0Qqo8r-FgpnQiZVCFIzCUnVIKWvs1UIA_b8ys9Hq-1eMd-eMBZgqJMiz6xg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.alzheimersnavigator.org__;!!LAlM4g!lPWL9qMmIUG0Qqo8r-FgpnQiZVCFIzCUnVIKWvs1UIA_b8ys9Hq-1eMd-eMBZgqJMiz6xg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.communityresourcefinder.org/__;!!LAlM4g!lPWL9qMmIUG0Qqo8r-FgpnQiZVCFIzCUnVIKWvs1UIA_b8ys9Hq-1eMd-eMBZgrSFtJELQ$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.alz.org/library__;!!LAlM4g!lPWL9qMmIUG0Qqo8r-FgpnQiZVCFIzCUnVIKWvs1UIA_b8ys9Hq-1eMd-eMBZgpaTSMenw$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.alz.org/library__;!!LAlM4g!lPWL9qMmIUG0Qqo8r-FgpnQiZVCFIzCUnVIKWvs1UIA_b8ys9Hq-1eMd-eMBZgpaTSMenw$
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Tema Información sobre las clases en línea 

Asma  

• Curso en línea sobre aspectos básicos del asma (disponible en 
cualquier momento) a través del sitio web de la American Lung 
Association (Asociación Estadounidense del Pulmón).  
Para tomar el curso en línea vaya a: 
www.lung.org/asthmabasics 
Línea de ayuda del pulmón: (800) 586-4872 
Línea para dejar de fumar: (800) 586-4872 
TTY: (800) 501-1068 

Diabetes  

• Programas para apoyar a las personas con diabetes: 
o Better Choices Better Health  
o Programas autodirigidos de enfermedades crónicas 
o Tomando Control de su Salud (español) 
o Programas autodirigidos de diabetes 
o Programa de Manejo Personal del Dolor Crónico (español) 
o Kitchen Creations 
Visite la página web de Paths to Health New Mexico para obtener más 
información en www.pathstohealthnm.org. O llame al (505) 850-0176 o 
al (575) 703-2343 para obtener más información. 

 
• Clases de diabetes por Zoom: ya está abierta la inscripción para las 

clases de diabetes y las reuniones grupales por Zoom sin costo alguno. 
Deberá tener acceso a una computadora.  
o Inscríbase por correo electrónico: snmdo@snmdo.org. 
o Llame a Southern New Mexico Diabetes Outreach (SNMDO) al 

(575) 522-0289.  
o Las clases para adultos se dan en inglés y en español por:  T. J. 

Jasso, RN, BS, especialista en educación y cuidado de la diabetes. 
o Katy Manseau, estudiante de medicina de 4.º año enseña en las 

reuniones grupales de niños/jóvenes con diabetes. 
SNMDO es miembro de ADA y ADCES (antes AADE). 

http://www.lung.org/asthmabasics
https://urldefense.com/v3/__http:/r20.rs6.net/tn.jsp?f=001etmsvBxbkpZJ3CwDI352BXyzY2Yb1YDnwwS833uujQPGfY6CbL-H8fzly_v6xYnJLqrtgMtCHy4mqx9nYAQ-bp8knKLl-larO2qRemgOBeQnvPkeKYy0fhjrJwhWEqnoTVpvw8DCsX-mAbzqs-U7Z6C0h6OG8jNkt4ydmF5I8Lfu1D8AVKywkg==&c=XvcYA3UMUegifqzVc8PKhllxKraWiBysKLfTjWYQF0Imp3SJXXo02g==&ch=P49s59DXRbZssA0G-G8fUUnIOIVMNHy0_tULvj-Pik1eDg6IDEinvw==__;!!LAlM4g!jfvIqOTpUm9wO3jOTuBoqYH6vQXp4xBO7xOEpJJPjVMHS4RHZs2t0YS4lyUGix2OXa6t3Q$
https://urldefense.com/v3/__http:/r20.rs6.net/tn.jsp?f=001etmsvBxbkpZJ3CwDI352BXyzY2Yb1YDnwwS833uujQPGfY6CbL-H8fzly_v6xYnJLqrtgMtCHy4mqx9nYAQ-bp8knKLl-larO2qRemgOBeQnvPkeKYy0fhjrJwhWEqnoTVpvw8DCsX-mAbzqs-U7Z6C0h6OG8jNkt4ydmF5I8Lfu1D8AVKywkg==&c=XvcYA3UMUegifqzVc8PKhllxKraWiBysKLfTjWYQF0Imp3SJXXo02g==&ch=P49s59DXRbZssA0G-G8fUUnIOIVMNHy0_tULvj-Pik1eDg6IDEinvw==__;!!LAlM4g!jfvIqOTpUm9wO3jOTuBoqYH6vQXp4xBO7xOEpJJPjVMHS4RHZs2t0YS4lyUGix2OXa6t3Q$
mailto:snmdo@snmdo.org
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Tema Información sobre las clases en línea 

Acondicionamiento 
físico 

• Walk with Ease: Walk with Ease es un programa autodirigido de 
acondicionamiento físico de 6 semanas dictado en línea, con sesiones 
de una hora, 3 veces por semana. 
o Camine 3 veces por semana a su propio tiempo y ritmo. 
o Serie de 6 correos electrónicos semanales con educación para la 

salud, ejercicios de elongación y fortalecimiento, 10-35 minutos de 
caminata.  

o Conéctese con otros participantes del programa en las redes 
sociales.  

Envíe un correo electrónico o llame para inscribirse y obtener más 
información. 
Correo electrónico:  walkconnectmanage@gmail.com  
Teléfono: (505) 440-0213 
El proyecto Walk with Ease cuenta con el apoyo de la subvención o acuerdo de cooperación no. 
5NU58DP006261-03, financiado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 

Duelo  
• Grupos de apoyo en línea para superar la tristeza 

o Para ver los horarios de las reuniones grupales y las instrucciones 
de Zoom, visite https://www.griefshare.org/groups/search. 

Enfermedades 
mentales 

• National Alliance on Mental Illness (NAMI): apoyo para las personas 
que viven con enfermedades mentales. 
Para inscribirse o para obtener más información sobre las clases de 
Zoom y los grupos de apoyo, visite namialbuquerque.org/.  
Teléfono: (505) 256-0288 

Narcóticos  

• Narcóticos Anónimos  
Apoyo terapéutico por teléfono las 24 horas, los 7 días de la 
semana: (800) 407-7195 
Sitio web: www.narcotics.com  

mailto:walkconnectmanage@gmail.com
mailto:walkconnectmanage@gmail.com
https://www.griefshare.org/groups/search
http://namialbuquerque.org/
http://www.narcotics.com/
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Tema Información sobre las clases en línea 

Crianza 

• Clases disponibles en línea sobre la crianza de los hijos: 
o Clase sobre el círculo de seguridad 
o Clase de crianza de los hijos 

Las clases están ofrecidas por MCH Family Outreach. Para inscribirse y 
obtener más información, llame al (575) 222-0177 o envíe un correo 
electrónico a lascrucesoutreach@mch.org. El personal lo guiará durante 
la configuración virtual. 
 
Dirección: MCH Family Outreach 
230 S. Alameda St., Suite 201 
Las Cruces, NM 88005 
Teléfono de la oficina: (575) 222-0177 
Fax de la oficina: (575) 888-4930  
Las clases están certificadas por el Departamento de Niños, Juventud y Familias (CYFD, por sus siglas en 
inglés). Se entrega un certificado por haber completado el programa. 

 
• Lovelace Health Systems. Clases en línea sobre la crianza de los 

hijos:  
o crianza de hijos,  
o nuevos padres, 
o lactancia, 
o cuidado del bebé. 

Para inscribirse y obtener más información, visite 
https://lovelace.com/events. 

 

 
Para obtener asistencia y servicios auxiliares o materiales en formatos 

alternativos u otros idiomas sin costo, llame al 1-866-689-1523 (TTY/TDD: 711). 
 

En Blue Cross and Blue Shield of New Mexico, cumplimos las leyes federales vigentes sobre derechos civiles y no discriminamos por 
motivos de raza, color, país de origen, edad, discapacidad ni sexo. 
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-855-710-6984 (TTY: 711). 
Díí baa akó nínízin: Díí saad bee yáníłti’go Diné Bizaad, saad bee áká’ánída’áwo’dę́ę́’, t’áá jiik’eh, éí ná hólǫ́, kojį’ hódíílnih 
1-855-710-6984 (TTY: 711). 

mailto:lascrucesoutreach@mch.org
mailto:lascrucesoutreach@mch.org
https://lovelace.com/events
https://lovelace.com/events

