Está invitado

Healthy Hearts invita a todos los amigos y familias a sumergirse en carreras del área de salud y más.

12 - 3 p.m.
Sábado, 24 de Julio
UCHealth Longs Peak Hospital (estacionamiento sureste)
1750 E. Ken Pratt Blvd. Longmont, CO 80504
El registro es gratuito. Se proporcionarán refrescos.
Por favor responda o RSVP antes del Martes, 20 de Julio

Carreras Médicas y Exploraciones de Salud de Longmont
• Examen biométrico sin cita previa gratis: reciba los resultados de colesterol, IMC y presión arterial en 15 minutos.
• Done sangre con la unidad móvil Garth Englund (es necesario registrarse, el espacio es limitado)
• Experimente la tecnología de vanguardia, la realidad virtual, la robótica y el pensamiento de diseño del
laboratorio móvil del Centro de Innovación del Distrito Escolar St. Vrain Valley (SVVSD)
• Hable con una variedad de profesionales de la salud sobre sus trayectorias profesionales y otros temas:
- Enfermeros registrados
- Educadores de Healthy Hearts
(Corazones Sanos)
- Médicos
- Investigadores y científicos
- Farmacéuticos
- Equipo de ictus
- Técnicos de emergencias médicas
- Asistente de enfermería certificada

- Enfermeros practicantes
- Especialista en trauma y seguridad en el casco de
bicicleta
- Entrenadores y fisiólogos del ejercicio
- Terapeuta de Acupuntura y Masaje
- Asistentes médicos
- Radiología
Interactúe con los
- Nutricionista
primeros responde y
- Salud del comportamiento

Tour de vehículos de emergencia
Toque corazones y pulmones reales
Practique sus habilidades de flebotomía en un brazo de maniquí
Aprenda la reanimación cardiopulmonar con las manos solamente y cómo
usar un DEA (AED)
• Aumente su ritmo cardíaco dando un paseo en una bicicleta batida
• Juegos, trivia y actividades físicas de Healthy Hearts
• Visite cada carrera profesional e ingrese su nombre en un sorteo para un Fitbit
•
•
•
•

RSVP:

https://redcap.link/Longspeakevent

Este programa es gratuito, pero se recomienda encarecidamente registrarse. Se proporcionarán refrescos.

explore una
ambulancia, un
camión de bomberos y
cerca del helicóptero
de Life Line.

