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La VDS en Saint Paul, Minnesota
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 Saint Mary’s Health Clinics (SMHC)
 Agencia fiscal de la Ventanilla de Salud (VDS) 

desde el 2012.

 Organización sin fines de lucro, SMHC opera 
una red de clínicas de salud básica gratuitas en 
el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul 
para personas de bajos recursos y sin seguro de 
gastos médicos.

 En lo que va del 2019 y hasta octubre, la VDS 
había brindado servicios a más de 10,000 
personas y realizado más de 5,000 diagnósticos 
y pruebas. Se trabaja con más de 60 socios.  

 En lo que va del 2019 y hasta octubre, SMHC 
había aplicado más de 1,700 vacunas contra la 
influenza en más de 20 sitios diferentes.

 La VDS patrocina clases de zumba y trabaja 
también temas de salud de la mujer, salud 
mental y salud rural. 

El Consulado de México en Saint Paul 

Jurisdicción sobre Minnesota, Dakota del 
Norte, Dakota del Sur y 19 condados en el 

oeste de Wisconsin

797 E 7th St, Saint Paul, MN 55106

Teléfono: 651-771-5494
Emergencias: 651-334-8562

Ventanilla de Salud: ext. 324
Comunidades: ext. 319 y 320



Curso de Prevención de Diabetes Tipo II 

¿En qué consiste el curso?
 Basado en el National Diabetes Prevention Program (DPP) 
 La VDS comenzó a ofrecerlo en el 2013. Se han completado 6 programas y 3 programas cortos 

Objetivo Atrasar o prevenir Diabetes Tipo II mediante cambios al estilo de vida

Duración
16 lecciones semanales de 1 hora, seguidas de 8 sesiones mensuales. En el 2014 se 
comienza a ofrecer el curso en 8-10 lecciones semanales. 

Meta Perdida del 5% al 7% del peso corporal inicial y adquisición de hábitos saludables

Promoción y 
Reclutamiento
 Pre-filtro en 

consulado y 
clínicas

 Cuestionario
 Difusión con 

materiales en 
español 

Características 
Generales 

 Curso en español
 En ambiente comunitario: 

iglesias y escuelas
 Cuidado infantil gratis
 Llamadas de recordatorio 

o mensajes de texto 
antes de cada clase



Retos y Mejores Prácticas
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Principales Retos
 Es un programa atractivo para mujeres, no tanto para hombres. 
 La duración de 16 lecciones semanales (4 meses) es un compromiso de tiempo importante y los 

participantes pierden la motivación para asistir a la mitad. 
 Disminución de asistencia a las sesiones mensuales de seguimiento. 

Mejores Prácticas 

Asociación con la Universidad de Minnesota – Extensión, para ofrecer visitas guiadas al súper 
y tarjetas de $10 dólares para comprar ingredientes y preparar una comida sana.

Demostraciones de 
cocina saludable.

Oportunidades para hacer ejercicio antes o después de 
cada sesión. Por ejemplo, zumba. Medición de BMI. 

Incentivos por participar o para quienes pierden peso en las 
sesiones mensuales: dos rifas de premios, regalitos prácticos.

Creación de grupo privado de 
Facebook para cada grupo, con tips.  

Pruebas adicionales, 
como colesterol y A1c

Participantes crean un motivation board
con imágenes que les inspiran.  



Resultados y Lecciones aprendidas
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Resultados

Lecciones aprendidas y posibles cambios a futuro

 Las participantes reportan que el soporte emocional que reciben del grupo es valioso. 
 Todos los participantes recomendarían el programa. Ejemplos de casos de éxito: 

 Una participante perdió un total de 11 libras y su grasa corporal disminuyó en un 3.7%, 
mientras que su tono muscular aumentó 1.6%. 

 Otra participante tomó el programa corto en dos ocasiones y perdió en un año 31 libras, 
disminuyó su grasa corporal en 6.5% y ganó un 3.3% de tono muscular. Su historia nos habla 
de resultados sostenibles y de la creación de hábitos saludables.

 Una participante llegó al programa en el rango pre-diabético, comenzó a ejercitarse y a comer 
saludablemente, logrando perder 22 libras e impactando los hábitos de toda su familia. 

 Otra participante comenzó a caminar al menos 10,000 pasos al día. 

 El programa de 10 semanas no es lo suficientemente largo en cuanto a resultados consistentes de 
pérdida de peso. Se sugiere incrementar la duración a 6 meses. 

 Ofrecer más actividades interactivas para las participantes como visitas a los farmer’s markets y 
restaurantes. Es importante ofrecer el componente del ejercicio antes o después de cada clase.

 Implementar un esquema tipo buddy system para motivar a las participantes. 
 Invitar a distintos ponentes (speakers) a las sesiones, para mantener el interés. 



FOTOS de Cursos de Prevención de Diabetes
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FOTOS de Cursos de Prevención de Diabetes
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¡Muchas Gracias!

Rosalinda Alle – VDS, Saint Mary’s Health Clinics
Email: lalle@stmarysclinics.org
Tel.: (651) 771 - 5494 ext. 324


