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¡DÉ UN PASO PARA SER 
UNA PERSONA MÁS SANA!
Dé los pasos necesarios para ser una 
persona más sana participando en la 
caminata con un médico. Cada dos 
sábados organizaremos caminatas de 
una hora de duración dirigidas por un 
médico del Sistema de Salud de Mount 
Carmel o del Centro Medico Wexner de la 
Universidad de Ohio State. Los caminantes 
pueden venir y caminar por un tiempo tan 
largo o tan corto como deseen, y disfrutar 
de refrigerios e incentivos que ofrecemos 
por participar en cada caminata.

CALENDARIO PARA LA ZONA NORTE 
2014
Dónde: Parque Woodward y el Centro 
Comunitario, 5147 Karl Road; el punto 
de encuentro serán las mesas de picnic 
delanteras*
Cuándo: Cada dos sábados de 8:30 a.m. 
a 9:30 a.m.

29 de marzo**
12 de abril
26 de abril
10 de mayo
24 de mayo
7 de junio
21 de junio
5 de julio
19 de julio

2 de agosto
16 de agosto
30 de agosto
13 de septiembre
27 de septiembre
11 de octubre
25 de octubre
8 de noviembre

CLÍNICA MÓVIL DE
MOUNT CARMEL
Un centro de atención 
urgente sobre ruedas 
que ofrece atención 
médica y pruebas, a 
la vez que enlaza a los 
pacientes con atención 
a largo plazo.

LIVINGACTIVE
 INSTITUTE FOR

*Cuando las condiciones meteorológicas sean desfavorables, las caminatas se 
realizarán en el gimnasio del centro comunitario.

**La clínica móvil de Mount Carmel estará presente en esta caminata.

Para obtener más información, visite www.walkwithadoc.org o llame al 614-645-1260.

¡DÉ UN PASO PARA SER 
UNA PERSONA MÁS SANA!
Dé los pasos necesarios para ser una 
persona más sana participando en la 
caminata con un médico. Cada dos 
sábados organizaremos caminatas de 
una hora de duración dirigidas por un 
médico del Sistema de Salud de Mount 
Carmel o del Centro Medico Wexner de la 
Universidad de Ohio State. Los caminantes 
pueden venir y caminar por un tiempo tan 
largo o tan corto como deseen, y disfrutar 
de refrigerios e incentivos que ofrecemos 
por participar en cada caminata.

CALENDARIO PARA LA ZONA NORTE 
2014
Dónde: Parque Woodward y el Centro 
Comunitario, 5147 Karl Road; el punto 
de encuentro serán las mesas de picnic 
delanteras*
Cuándo: Cada dos sábados de 8:30 a.m. 
a 9:30 a.m.

29 de marzo**
12 de abril
26 de abril
10 de mayo
24 de mayo
7 de junio
21 de junio
5 de julio
19 de julio

2 de agosto
16 de agosto
30 de agosto
13 de septiembre
27 de septiembre
11 de octubre
25 de octubre
8 de noviembre

CLÍNICA MÓVIL DE
MOUNT CARMEL
Un centro de atención 
urgente sobre ruedas 
que ofrece atención 
médica y pruebas, a 
la vez que enlaza a los 
pacientes con atención 
a largo plazo.

LIVINGACTIVE
 INSTITUTE FOR

*Cuando las condiciones meteorológicas sean desfavorables, las caminatas se 
realizarán en el gimnasio del centro comunitario.

**La clínica móvil de Mount Carmel estará presente en esta caminata.

Para obtener más información, visite www.walkwithadoc.org o llame al 614-645-1260.


