
Recursos de Asesoramiento Nutricional 

 

 
El propósito de este documento no es remplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a 
su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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Weight Watchers*     

Todos los servicios tradicionales cubiertos 

 por  TennCare. Edad mínima 10.  

Edades de 10-17 tienen que tener la indicación   

del médico y la derivación. 

www.weightwatchers.com 

1-800-844-9292 

 

Dietitian Associates, Inc.* 

295 Germantown Bend Cv. 

Cordova, TN 38018 

info@dieticianassociates.com 

(901)-759-9337 

 

Schilling Nutrition Therapy* 

www.leslieschilling.com/yss 

Planes de comidas gratuitos  

enviados email 

(901) 628-8102 

 

Nutrition Therapy Memphis 

6215 Humphreys Blvd, Suite 501 

Memphis, Tennessee 38120 

nutritiontherapymemphis.com 

 

 

LeBonheur Children’s Hospital* 

(901) 287-6073 

 

Methodist Adult Nutrition Counseling* 

(901) 516-6357 

 

The Transformation Center for Women* 

Trastornos Alimentarios y  Trauma/PTSD 

1088 Rogers Rd 

Cordova, TN 38018 

transformationmemphis.com 

(901)755-1396 

 

Overeaters Anonymous 

www.oa.org/meetings 

 

Memphis Nutrition Group 

6263 Poplar Avenue, Suite 605 

Memphis, TN  38119 

www.memphisnutritiongroup.com 

(901) 343-6146

(901)-212-0288 

 

*La cobertura del seguro varía. Antes de programar una cita, verifique su cobertura con su proveedor de 

seguro y cuanto será el gasto por parte del paciente. 

 

St. Jude Children’s Research Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 

discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-

866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040). 

ATTENTION: If you speak another language, assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-

866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).  

                   .يرجى االتصال بالرقم. مجانافيمكنك االستعانة بخدمات المساعدة اللغوية المتوفرة لك  باللغة العربيةتنبيه: إذا كنت تتحدث 

 .(1-901-595-1040)الهاتف النصي:   5833-278-866-1


