
Servicio telefónico

G
R
A
TU

ITO

¿Le  
gustaría 
estar más 
sano?
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1300 806 258 
De lunes a viernes de 8am – 8pm

Inicie un 
diálogo 
sano  
sólo sobre 
usted.



Sobre el servicio:

El Get Healthy Information 
and Coaching Service® es 
un servicio telefónico 
confidencial y gratuito 
que ayuda a hacer cambios de 
estilo de vida con respecto a:

•   comidas sanas

•  actividad física

•   alcanzar y mantener  
un peso sano.

El servicio se proporciona por 
6 meses y brinda el apoyo 
de capacitación e información 
que usted necesita para 
ayudarle a alcanzar sus metas 
de salud.

Qué ofrece el servicio:

Al participar en la capacitación  
del Get Healthy Service, usted:

• tendrá su propio instructor  
personal de salud

• recibirá hasta 10 llamadas de 
capacitación gratuitas

• recibirá apoyo para hacer cambios  
a lo largo de 6 meses

• recibirá un librito de información que le 
proporcionará los datos sobre lo que tiene 
que hacer, y un diario de capacitación para 
escribir sus metas y actividades

• tendrá acceso a la Web de donde podrá 
descargar herramientas para mantenerse 
enfocado en sus objetivos y ayudarle a 
seguir su progreso.  

Information

Booklet

Your 
Get 
HealthyJourney
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Su instructor personal Get Healthy  
le ayudará a:

•   formular metas personales de salud

•   crear planes de acción

•   mantenerse motivado/a

•   identificar las áreas problemáticas

•   crear soluciones para lograr  
el cambio de estilo de vida. 

Llame al Get Healthy Service hoy mismo  
y emprenda su camino. 

¡Empezar es fácil!

Simplemente,  llame al 1300 806 258
De lunes a viernes de 8am – 8pm

o consulte www.gethealthy.sa.gov.au

Se pueden obtener servicios gratuitos 
de interpretación


