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Lo que usted debe saber sobre la Diabetes
Noviembre es el Mes de Concientización sobre la Diabetes

La sangre de todos tiene algo de glucosa (azúcar) en ella. Nuestro cuerpo
necesita glucosa para obtener energía.
Normalmente, el cuerpo descompone
los alimentos en glucosa y la envía a
la sangre. La insulina, una hormona
producida por el páncreas, ayuda a que
la glucosa vaya de la sangre a las células
para que pueda ser utilizada para la obtención de energía.

La diabetes de Tipo 2 puede llevar a
otros problemas como las enfermedades del corazón, derrame cerebral,
daño a los nervios, y riñón o problemas de los ojos. Pero la buena noticia
es que manteniendo la glucosa en la
sangre, la presión arterial y el colesterol puede ayudar a prevenir o retrasar
los problemas.

La mayoría de los cuidados de la diabetes depende de usted. Su plan para el
cuidado de la diabetes incluye:
•elegir qué, cuánto y cuándo comer
• mantener un peso saludable
• incluir actividad física en su día
• tomar los medicamentos (si es necesario) para mantener su nivel de
(continúa en la página 2)

Cuando la transportación a través
de Medicaid no esté disponible,
GBUAHN tiene un servicio gratuito
que le ayuda para citas que usted tenga. Envíe un texto a 55000 cuando esté
listo para ser recogido y escriba “Ride”.

GBUAHN. (No confundir con transportación de Medicaid)
• Por favor, dé tiempo suficiente para
viajar.
• Debe proporcionar su nombre completo cuando se le solicite, el chofer
debe saber quién es usted!
• La van de GBUAHN NO está disponible después de 5:00 pm.

Si usted tiene diabetes tipo 2, el cuerpo
no usa la insulina adecuadamente.
Esto se conoce como resistencia a la
insulina. En primer lugar, el páncreas
produce más insulina para compensar. Pero, con el tiempo, no es capaz
de mantener el ritmo, y ni suficiente
insulina para mantener los niveles de
glucosa en la sangre en niveles normales.
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Cuando el mensaje automatizado
aparezca, escriba su nombre completo.
El conductor de GBUAHN estará recogiéndolo. Estas son formas en las que
GBUAHN hace que los servicios sean
más rápido y fáciles para usted!
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Llame a su Navegador de Salud hoy
mismo al (716) 247-5282 para obtener más información.
** GBUAHN no cobra por este servicio
de texto, sin embargo, las tarifas de texto
normal aplican
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Manejo de la
diabetes

(continuación de la página 1)
glucosa en la sangre, la presión arterial
y el colesterol saludable
¿Qué puedo hacer para cuidar de mi
diabetes?
• Perder peso, si es necesario.
• Mantener objetivos para su diabetes
abc:
A:A1C (nivel promedio de glucosa en
la sangre)
B: presión arterial
C: colesterol
• Trabaje con su equipo de cuidado de
salud. Hacer un plan que le ayudará a
alcanzar sus metas.
• Si no está alcanzando sus metas,
cambiar su plan. Pregunte a su proveedor de atención de salud para
herramientas que pueden ayudarle a
registrar su número.
¿Qué es lo que necesito saber acerca
de alimentación saludable, actividad
física y medicamentos?
Muchas personas piensan que tener
diabetes significa que usted no puede
comer sus comidas favoritas. Pero aún
se puede comer los alimentos que te
gustan. Es la cantidad lo que cuenta.
Solicite una remisión a un nutricionista profesional especializado en diabetes. Juntos, usted podrá diseñar un
plan personal de comidas que pueden
ayudarle a alcanzar sus objetivos. Estos
pasos pueden ayudarle a controlar su
diabetes:
•contar los carbohidratos (también
llamados “carbs”). Los carbohidratos de pan, tortillas, arroz, galletas,
cereales, fruta, zumo, leche, yogur,
papas, maíz, guisantes, dulces - elevan
sus niveles de glucosa en la sangre.
Mantenga la cantidad de carbohidratos
en sus comidas y bocadillos igual para
ayudarle a alcanzar su nivel de glucosa
en la sangre.
• Escoja alimentos bajos en grasa
saturada. Reduzca la cantidad de
alimentos con grasas saturadas que le
ayudarán a bajar el colesterol y preve-
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nir las enfermedades del corazón. Los
alimentos altos en grasas saturadas son
las carnes, mantequilla, leche entera,
crema, queso, manteca, margarina,
muchos productos horneados y los
aceites tropicales como el aceite de
palma y aceite de coco.
• Vigile el tamaño de las porciones.
Cortar las porciones de comida y
bocadillos pueden ayudar a la pérdida
de peso.
• Comer más fibra. Comer más alimentos ricos en fibra como frutas, verduras, frijoles y guisantes secos, avena,
pan y cereales integrales.

Consejos para prevención de la gripe
La CDC recomienda una vacuna anual contra la gripe para todas las personas de 6 meses de edad y
mayores como el primer y más importante paso en la protección contra esta grave enfermedad. Existen diferentes tipos de virus, la vacuna de la gripe está diseñada para proteger contra los principales
virus de la gripe que las investigaciones sugieren que son las causantes de la mayoría de las enfermedades durante la próxima temporada de gripe. Las personas vacunadas deben comenzar a recibir la
vacuna contra la gripe tan pronto como esté disponible, idealmente en el mes de octubre, con el fin de
que el mayor número posible de personas esté protegidas antes de que comienze la temporada de gripe.

Usted puede tomar las siguientes medidas preventivas:

•Trate de evitar el contacto con personas enfermas.
• Si usted o su hijo se enferma , la CDC recomienda que usted (o su niño) permanezca en casa durante al menos 24 horas después de que la fiebre desaparece
La actividad física regular ayuda a
excepto para recibir atención médica o por otras necesidades. La fiebre debe desabajar el nivel de glucosa en la sangre, la parecer sin el uso de medicina.
presión arterial y el colesterol. También
• Mientras esté enfermo, limite el contacto con los demás para evitar infectarlas.
mantiene las articulaciones flexibles,
• Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo al toser o estornudar. Tira el pañuelo
fortalece el corazón y los huesos, y
en la basura después de cada uso.
tonifica tus músculos. Actividad física
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón. Si no hay jabón y agua, use
también puede ayudar a reducir el
líquido antibacterial.
estrés. Su equipo de cuidados de la
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Los gérmenes se propagan de esta manesalud puede ayudarle a planificar qué
actividades son las mejores para usted. ra.
Trate de incluir: •
• Limpie y desinfecte las superficies y objetos que puedan estar contaminados con
Ser activos a lo largo del día
gérmenes.
Ejemplos: Jardinería, tomar las escal• Si un brote de gripe u otra enfermedad ocurre, siga asesoramiento de salud públieras en vez del ascensor, o caminar
ca.
por la habitación mientras hablas por
teléfono o ver la televisión. Trabajar
hasta 30 minutos cada día.
• Ejercicio aeróbico
Ejemplos: caminar a paso acelerado,
baile, remo, natación, equitación o un
bi¬ciclo. Trabajar hasta unos 30 minutos al día, 5 días a la semana.
• Entrenamiento con pesas
Ejemplo: levantamiento de pesas unas
cuantas veces a la semana.

Fuente: Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades

Diez consejos para
comer sano los dias
festivos
Los dias festivos son una época para celebrar con la familia
y amigos. Por desgracia, para
muchos, esto se convierte también
en un momento de exceso de alimento y aumento de peso.
De acuerdo a la Institución de
Salud Nacional, comer en exceso
puede resultar en un aumento de
dos libras o más cada año. Los dias
festivos no tienen por qué significar
aumento de peso.
Mediante la aplicación de unos
sencillos consejos usted puede
mantenerse saludable a través de
esta temporada.
1. Sea realista. No trate de perder
peso durante las fiestas, en lugar
intente mantener su peso actual.
2. Planifique tiempo para hacer
ejercicio. El ejercicio ayuda a aliviar la tensión de la época de fiestas
y previene el aumento de peso. El
ejercicio diario puede ayudar a
compensar parcialmente el aumento en comer. Intente caminar de
10 a 15 minutos a paso firme dos
veces al día.
3. No omita comidas. Antes de
salir para una fiesta, coma algo
ligero como vegetales crudos o un
pedazo de fruta para frenar el apetito. Usted será menos tentado.
4. Analize bien antes de llenar su

Medicamentos
Su médico puede que también le de
pastillas para la diabetes y/o insulina
para ayudarle a mantener los niveles de
glucosa en la sangre.
Si es difícil para usted, hable con su
equipo de cuidados de la salud sobre
cambios en su plan de tratamiento.
Cortesía de la Asociación Americana de La
Diabetes
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plato. Elija sus alimentos favoritos
y omita los otros. Incluya vegetales
y frutas para mantener su plato
balanceado.
5. Coma hasta que esté satisfecho.
Disfrute de sus platos favoritos
en porciones pequeñas. Siéntese,
relájese y disfrute.
6. Tenga cuidado con las bebidas.
El alcohol puede disminuir las
inhibiciones y provocar exceso; las
bebidas no alcohólicas están llenas
de calorías y azúcar.
7. Si comes demasiado en una
comida, come menos en la siguiente. Se requiere 500 calorías al día
(o 3,500 calorías por semana) por
encima de la normal para aumentar
una libra. Es imposible ganar peso
con un pedazo de pastel!
8. No se enfoque solo en la comida. Haga tiempo para proyectos no
comestibles como hacer guirnaldas
o decoraciones . Planee actividades
con la familia y amigos. Jugar
juegos o ir de excursión.
9. Traiga su propio plato saludable
para las reuniones festivas.
10. Prepare recetas saludables
para los dias festivos. Prepare
platos bajos en grasa y calorías
para ayudar a promover una alimentación sana. Disfrute de las
fiestas, incorporando recetas saludables. A largo plazo, su cuerpo y su
mente se lo agradecerán.
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