
 
 
 
 
 

 
 

 

 ¿Su hijo tiene sobrepeso? 

  
¿Lucha con maneras de hacer que sus hijos coman saludable y que sean activos?  

¿Quiere aprender maneras de ayudarlos alcanzar un peso saludable?  
 

¡Estamos realizando un estudio de investigación en el Programa de Manejo de 
Peso de Kids N Fitness Junior! 

 

Participación es Voluntaria 
 

¿Qué es Kids N Fitness Junior? 
 

• Un programa de 6 sesiones semanales para niños con sobrepeso de 3-7 años de edad, y para sus 
padres y su familia 

• Cada sesión incluye educación sobre la nutrición, actividades físicas, establecer metas, apoyo para 
los padres, un snack saludable, y un regalo para llevar a casa 

• Se le ensenará los beneficios de un estilo de vida saludable usando lecciones sobre la nutrición que 
son interactivas y divertidas, juegos, artesanía, actividades físicas, y el establecimiento de metas  

• Incluye educación para los padres durante cada sesión que proporciona estrategias para que apoyen a 
sus hijos en poder hacer cambios saludables que duran 

Participación en el estudio de investigación incluyera las medidas de la presión arterial, el peso, la estatura, 
y el porcentaje de grasa corporal, asistir a clases semanales de una hora y media, llenar un diario sobre el 
ejercicio y los hábitos de la alimentación de su hijo durante el programa, y llenar una encuesta sobre el 
conocimiento de nutrición de usted y su hijo. 
 

¿Quieres saber más? 
Para más información sobre la participación voluntaria en la investigación y sobre los datos, por favor 

póngase en contacto con: 
 Brenda Manzanarez at (323) 361-8245 or bmanzanarez@chla.usc.edu 

 
*Para poder participar en esta investigación, la autorización médica de un doctor o una enfermera es 
necesario. Este estudio es para los niños de 3-7 años de edad que tienen sobrepeso o son obesos, que no 
tengan limitaciones físicas que los impide que sean físicamente activos, y que no estén en ningún 
medicamento que afecta el peso.    
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