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Para más información o para registrarse por favor hable a 213-482-8618
O visítenos en 501 S. Bixel Street, Los Ángeles, CA  90017

www.laccnp.org
los programas de vidas saludables de ccnp son financiados en parte por la ciudad de los Ángeles,  

el departamento de desarrollo comunitario, servicios Humanos, la división de servicios y desarrollo familiar. 
otros recursos comunitarios son disponibles para individuos con necesidades especiales llamando con 72 horas 

de anticipación. ccnp es un empleador con igualdad de oportunidades y acción afirmativa. 
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Una vez encontrado elegible, el costo de registro y participación en  
los programas de vidas saludables es de $12 por mes por cliente  

(de años 13 para arriba) y de $5.00 por mes por jóvenes (de 5 a 12 años), 
mas una costo de inscripción anual de $15.00. esta pequeña registración 
anual le dará acceso ilimitado a todos los servicios del programa de salud.

Visite CCNP – Westlake/Pico-Union 
FamilySource Center

Traer prueba de que usted vive en la Ciudad de 
Los Ángeles: Una Identificación de CA valida o 
un recibo de luz o agua o un sobre con la marca 
de la oficina de correos

Traer prueba de ingresos de la familia: copia 
de cheque de pago; o una copia de cheque de 
beneficios o el estado de cuentas de desempleo.

Traer una fotos o identificación para su 
membrecía del Gimnasio

Todos los documentos tienen que tener  
una fecha de menos de 90 días.
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RegíStReSe
en cuatro simples pasos:



programas de salud y bienestar

artes marCiales (años de 5-8 y de 9-12)
enseña a los jóvenes los conceptos básicos de las artes marciales  
en un ambiente positivo en donde pueden desarrollar sus habilidades, 
fuerza y coordinación. y aun mas importante, les enseña a tomar 
retos, establecer metas y a perseverar en la obtención de esas metas. 
Horario:  Lunes, Martes y Miércoles
Años 5 a 8 de 3:30 a 4:30pm & Años 9 a 12 de 4:30 a 5:30pm

artes marCiales (años de 13 para arriba)
Aprenda una de las formas mas completas de las artes marciales 
que enseña e inspira técnicas de defensa, entrenamiento espiritual, 
mejoramiento intelectual y ocupación artística. 
Horario:  Martes y Miercoles de 7pm a 8:30pm

aCondiCionamiento de yoga Familiar
pase entretenido y divirtiéndose con sus hijos, mientras aprenden 
técnicas de relajamiento. su familia aprenderá una variedad de 
posiciones y estancias para ayudarle a calmar su mente e incrementar 
la flexibilidad, fuerza, resistencia y el conocimiento de su cuerpo. 
Horario:  Martes y Miércoles, 6pm a 7pm

aeróbiCos
incremente su resistencia cardiovascular, mientras 
se mueve al compas de la música, que puede 
ser más divertido que eso? este ejercicio 
cardiovascular le fortalecerá el corazón y los 
pulmones, quemara calorías, bajara el colesterol, 
reducirá el estrés, y reducirá el riesgo de ciertas 
enfermedades y mejorar la calidad de vida. 
Horario:  Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y  
Viernes 7pm a 8pm

equipo de entrenamiento de pesas
disfrute miles de pies cuadrados de equipo para 
entrenamiento de pesas para trabajar cada  
parte de su cuerpo. ya sea apiñamiento, banca  
de agachamiento o sentadillas usted tendrá una 
gran variedad de formas para mejorar su figura.
Horario:  Lunes a Viernes de 9am a 12pm
Y de Lunes a Viernes de 4pm a 8pm

equipo CardiovasCular
proveemos varios tipos de equipo cardiovascular 
para ayudarle a perder peso y mejorar su salud. 
¡el ejercicio cardiovascular debería ser parte 
de su rutina de ejercicios, ofrecemos maquinas 
estaticas para caminar, elípticas, bicicletas y 
mucho mara para mantenerlo activo! 
Horario:  Lunes a Viernes de 9am a 12pm
Y de Lunes a Viernes de 4pm a 8pm

los programas da salud y bienestar están 
comprometidos a proveerle a usted y su familia 
con un ambiente seguro y divertido y de acción. 
A crear tradiciones y memorias familiares que 
perduran, dándole a su familia el regalo de 

actividad física. la actividad física aumenta su 
autoestima, capacidad para aprender, ayuda a 
manejar el estrés, mantiene los huesos, músculos 
y coyunturas saludables y ayuda al control de 

peso. Únase a nuestros programas de  
salud y déjenos ayudarle a comenzar  

una vida más saludable.

venga 

a CCnp para 

aCtividad 

FísiCa y 

diversión


