
Vivir con afecciones crónicas como  
artritis, diabetes, presión alta o una  
enfermedad cardíaca puede ser un desafío diario. 
Pero no tiene que por qué serlo. 

Asista a un taller de 6 semanas, de 2.5 horas 
cada semana para aprender a:

• Controlar sus síntomas y medicamentos.
• Comunicarse con familiares y médicos.
• Relajarse para lidiar con el dolor  

y el cansancio.
• Crear un programa de ejercicios que 

funcione para usted.
• Comer de manera saludable para mejorar 

su condición.
Se ha comprobado que este programa lo ayuda 
a controlar mejor sus síntomas. 

Es GRATIS, pero los cupos son limitados.
Para obtener más información sobre cómo hacer derivaciones  
a intervenciones basadas en evidencias, comuníquese:

Si desea encontrar estos programas basados en evidencia en su 
área, vaya al siguiente enlace seguro para ser derivado o escanee 
el código QR https://bit.ly/VAArthritisSurvey
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¿Está lidiando con dolor crónico o es el cuidador 
de alguien que lo está?

Este taller ayudará a los participantes  
a aprender sobre cómo:

• Superar problemas como la frustración, el 
cansancio, la insolación y la falta de sueño.

• Hacer ejercicios para mantener y mejorar la 
fuerza y la flexibilidad.

• Usar medicamentos y evaluar nuevos 
tratamientos.

• Comunicar su dolor a sus familiares y médicos.
• Comer de manera saludable para mejorar el 

manejo del dolor.

Este es un taller gratuito de dos horas, abierto  
a participantes que lidian con dolor crónico.

¡Regístrese pronto ya que los cupos son limitados!

Para obtener más información sobre cómo hacer derivaciones 
a intervenciones basadas en evidencias, comuníquese:

Si desea encontrar estos programas basados en evidencia en su 
área, vaya al siguiente enlace seguro para ser derivado o escanee 
el código QR https://bit.ly/VAArthritisSurvey
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