
 
 

HealthLink BC 

HealthLink BC ofrece acceso a información y consejos 
en temas de salud en la Colombia Británica para casos 
que no constituyan una emergencia. Puede acceder a 
la información y a los consejos a través de nuestro 
sitio web o llamando al 8-1-1. Para obtener más 
información visite: www.healthlinkbc.ca  

Servicios de nutrición en HealthLink BC 

Nuestros nutricionistas proporcionan servicios de 
atención nutricional por teléfono, por correo 
electrónico y en la web para apoyar las necesidades de 
los residentes y profesionales de asistencia sanitaria de 
B.C. en lo referente a la información, educación y 
asesoramiento en temas de nutrición. 

Horario de atención: de lunes a viernes 9am ─ 5pm hora del Pacífico 

Llame al 8-1-1 para hablar con un 
nutricionista. Ofrecemos servicios 
de traducción (interpretación) en 
más de 130 idiomas. 

 
Envíe un correo electrónico a un 
nutricionista de HealthLinkBC con 
sus preguntas sobre alimentación y 
nutrición: 
www.healthlinkbc.ca/emaildietitian 

Visite nuestro sitio web y conozca cómo 
tomar buenas decisiones para una 
alimentación y estilo de vida saludables: 
www.healthlinkbc.ca/healthyeating 

 
Solicite formularios de referencia. Los 
proveedores de asistencia sanitaria 
pueden llamar al 8-1-1 para obtener 
formularios de referencia para el 
asesoramiento en nutrición.

Servicios y programas especializados 

Programa de alimentación y actividades para niños/as: 
ayuda a los niños/as, a los adolescentes, y a sus familias, 
a alcanzar un peso saludable y a mejorar su salud y 
calidad de vida en general. 

 
Servicio de nutrición pediátrica: ayuda a padres, 
cuidadores, niños/as y proveedores de asistencia 
sanitaria a gestionar asuntos relacionados con la 
nutrición como remilgos a la hora de comer y 
problemas de alimentación, falta de crecimiento, 
suplementos de vitaminas y minerales, así como 
preocupaciones nutricionales en niños con necesidades 
de salud especiales. 

 
Servicio de política alimentaria provincial: ofrece 
conocimiento científico en materia de nutrición y 
alimentación para la industria de servicios alimentarios, 
los proveedores de asistencia sanitaria y el público 
general. 
Respalda las regulaciones, las políticas y las buenas 
prácticas alimentarias establecidas por la provincia para 
una oferta  

 
más saludable en comida y para el fomento de una 
alimentación saludable. 
 
Servicios de nutrición oncológica: apoya las necesidades 
nutricionales de las personas que tienen cáncer antes, 
durante y después del tratamiento oncológico. 

 
Servicio de nutrición para personas con alergias: apoya las 
necesidades nutricionales de bebés, niños/as y adultos 
con alergias alimentarias. Se ofrecen consultas avanzadas 
para proveedores de asistencia sanitaria que buscan 
satisfacer las necesidades de clientes con alergias 
alimentarias en su comunidad. 

 
Administración de recursos: crea, traduce y 
distribuye directrices y recursos alimentarios y 
nutricionales con base en análisis empíricos para 
ayudar a orientar la práctica profesional y apoyar la 
elección de un estilo de vida saludable para el 
público general. 
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