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ONEWORLD COMMUNITY 
HEALTH CENTERS

OMAHA, NE
o Centro de salud calificado federalmente (FQHC) en Omaha, NE
o Establecido en 1970
o Es el mayor proveedor de servicios de atención primaria de salud en 

el Sur de Omaha
o Única clínica de atención primaria con una mayoría de personal 

bilingüe y bicultural, escala basada en ingresos, inscripción de 
derechos, servicios dentales, farmacia, servicios de salud mental y 
visión en el mismo lugar

o Sirvió a más de 46,000 pacientes en 2018, de los cuales el 65% eran 
hispanos



PUEDE PREVENIR LA DIABETES 
TIPO 2 CON EL PROGRAMA DE 
ONEWORLD
o El programa de prevención de cambio de estilo de vida es parte del 
Programa Nacional de Prevención de la Diabetes, dirigido por el Centro de 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

o Este programa comprobado puede ayudar a realizar cambios modestos en 
su estilo de vida y reducir su riesgo de diabetes tipo 2 por mas de la mitad.



PROGRAMA DE CAMBIO DE 
ESTILO DE VIDA  EN ONEWORLD

( LCP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS).

o LCP lanzado a principios de 2018
o Sirviendo a dos condados: Sarpy y Douglas
o El equipo incluye un coordinador de proyecto, 2 entrenadores 

de estilo de vida y un proveedor de cuidado infantil
o Promover el conocimiento de la prediabetes y el cambio de 

estilo de vida
o Recibir referencias clínicas internas y referencias externas de 

grupos externos
o Establecieron 22 grupos de apoyo en un periodo de ano y 

medio
o Inscribieron a 349 personas con prediabetes o en riesgo de 

diabetes
o La lista de espera se creó debido al alto nivel de interés de la 

comunidad.



ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA
oUna vez a la semana durante cuatro meses (sesiones 1 a 16)

o Cada dos semanas durante los siguientes dos meses (sesiones 17 a 20) 

oUna vez al mes durante seis meses (sesiones 21 a 26)

oPrograma de un año



TRABAJANDO CON 
VENTANILLAS DE SALUD PARA 

PREVENIR LA DIABETES
Promoción del Programa de cambio de estilo de vida
o Tarjetas publicitarias
o Tarjetas de negocio
o Volantes
Proceso de evaluación y referencia
o VDS participa en exámenes de glucosa.
o Coordinadora de VDS explica los resultados, educación y referencia.
o Si los resultados de los participantes muestran que tienen prediabetes, se les informa 

sobre el Programa de cambio de estilo de vida (LCP) de OneWorld.
o La Coordinadora pregunta si los participantes desean que un promotor de salud de la 

comunidad se comunique con ellos sobre los resultados de sus pruebas y discuta su 
participación en el programa.

o Al final de cada mes, la Coordinadora envía al LCP la lista de participantes de Ventanillas           
elegibles e interesados   y se les contacta para unirse al programa.



RETOS 
oPrioridad de responsabilidades 
diarias antes que responsabilidades 
de salud

oFalta de recursos financieros, 
transporte para asistir a visitas 
medicas

oCostumbres culturales y/o religiosos

oEquipo medico



HISTORIA DE ÉXITO DE 
ONEWORLD

Martha and José
o Esposo y esposa se unieron al LCP 

juntos, ya que ambos corrían el riesgo 
de padecer diabetes.

o Martha estaba sobre peso y tenia historial 
familiar de la diabetes

o José tenia prediabetes y alto colesterol 
o El peso inicial de Martha era 211 y 

ahora es 170!
o El peso inicial de José era 216 y ahora 

es 158!
o José ya no tiene prediabetes y los niveles 

de colesterol han vuelto a niveles normal.
o Martha está a solo 10 libras de su peso 

ideal!



PREGUNTAS?
www.OneWorldomaha.org/DPP

www.hispanichealth.org

(402) 502-8875


