
Mi Plan De Vida Saludable    

Fecha: ________________________  
     

  Por favor seleccione la cantidad que asemeja las recomendaciones del programa 5210. 

1. Tiempo de pantalla por día (TV/película, juegos de video, o el  uso del teléfono celular o del 
computador por placer) 
    ! 5 horas o menos  ! 2 horas o menos ! 1 hora o menos  ! 0 horas 

2. Frutas y vegetales por día 
    ! 5 porciones   ! 2 porciones   ! 1 porción   ! 0 porciones  

3. Azúcar –bebidas azucaradas por día (refrescos, bebidas deportivas, jugos, tés helados, Kool Aid, 
punch, etc.)  
    !  5 porciones   !  2 porciones  !  1 porción   ! 0 porciones 

4.   Ejercicio o juego activo por dia      
    !  5 horas o más  !  2 horas o más  !  1 hora o más   !  0 horas 

   La última vez que yo llene esta encuesta me puse una meta   !  Si    ! No     !  Yo no recuerdo 
    

Si  la respuesta es  Si,  piense acerca de la semana pasada, Yo logre mi meta(s):  

! 7 días a la semana        ! 5 o 6 días a la semana         ! 3 o 4 días a la semana          ! 1 o 2 días a la 
semana 

! 0 dias a la semana   
Por favor voltee la página para completar la encuesta 

 

 

!Entre la primera letra de su nombre 

!Entre la primera letra del nombre de su 
madre 
!Entre la primera letra de su apellido

Entre su fecha de cumpleaños: 

  M   M            D   D           A     A    A     
A 

!! /!! /!!!! 
Ejemplo:  07/29/1985

Seleccione su 
género: 

ο Hombre 

ο Mujer

Acerca de A Moverse Holyoke 5210 

Progreso con las metas- Complete UNICAMENTE  si usted ha hecho un Plan de 
Vida Saludable anteriormente

Fecha:________ 

Localización: ! YMCA       ! Head Start       ! HHC Clínica de Peso Saludable      ! Escuelas        ! WIC        ! 

Otro________      

Programa o nombre del sitio: ________________________________________________   

Administración de la encuesta:   ! Pre-encuesta      ! Post-encuesta   

Únicamente Post-encuesta: 

     Tipo de interacción con el programa:   !  Solo un encuentro      ! Múltiples encuentros 

PARA SER PROCESADO UNICAMENTE POR EL PESONAL : 



Mi Plan de Vida Saludable  

Nutrición 
  Cuantas frutas comió usted ayer?  ________ 
  Cuantos vegetales comió usted ayer? _______ 
   Cuantas bebidas azucaradas (jugos, sodas, te helados, Kool Aid, bebidas deportivas) consumió usted 
ayer? ________ 
   Cuantas veces usted consumió comida rápida (bizcochos, galletas, papitas, etc.) ayer?  ________ 
   Cuantas veces a la semana ordena comida de restaurant o come comida rápida”? ________ 

Ejercicio y Actividad Física 
   Cuantas veces al día o a la semana hace ejercicio o actividad física (respiración rápida, sudar)? 
________dias 
   En esos días, cuantos minutes hace en actividad física o ejercicio (respiración rápida, sudar)? 
________minutes 
 Que actividades? 
____________________________________________________________________________ 
   ¿Cuántas horas al día ayer vio TV/novelas o estuvo  sentado  jugando videojuegos o usando la 

computadora o  el celular por recreación ?  _______ 

Otros Hábitos 
   Cuantas veces a la semana omite usted comidas? ________ 
  Cuantos días a la semana tiene usted problemas para dormir? ________ 
  Cuantas veces a la semana come usted con su  familia? ________ 
  Tiene usted  televisor en la habitación donde duerme?  Si ________   No________  

¿Qué estoy haciendo ahora?   

 Si padre/encargado esta completando la encuesta, favor referirse al niño/a 

Tratare al menos una          meta. Por favor no escoja  más de tres metas

• 5 Aumentar el consumo de  frutas o vegetales  diario a: (Marque una abajo) 
____5 ____4 ____3 _____2 _____1 

• 2  Disminuir el tiempo de pantalla (TV/película, juego de video, celular, 

computador,etc.)a: (Marque una abajo) 

• ____2 horas     ____2 ½ horas   ____3 horas     _____3 ½ horas     _____4 horas 

• 1 Aumentar el ejercicio o actividad física cada día a: (Marque una abajo) 

____1 hora     ____45 minutos     ____30 minutos     _____15 minutos     _____Otra 

• 0 Disminuir  el consumo de bebidas azucaradas (refrescos, bebidas deportivas, 

jugos, punch etc.) a: (Marque una abajo) 

• ____0 per day     ____1 per day     ____2 per day 

• Otras  metas: 

_______________________________________________________________________

_____________  
!

  

 

  



Sin confianza            Muy confiado  

                  0                1               2               3                4              5              6              7              8               

9              10          

    
   Que barreras pudieran   hacer difícil  o impedirían lograr esta meta? 
_______________________________________ 
   
___________________________________________________________________________________
_______________

Cuál es su nivel de confianza para lograr la meta? 


