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¿Que más debo de saber?
El costo del programa de La Educación de la
Diabetes está cubierta por la mayoría de los
planes de seguro, por la cual incluye Medicare.
Contacte su agente de seguro para confirmar su
cobertura.

¡Hable con su médico hoy acerca de cómo
inscribir en las clases de la Educación de la
Diabetes a través del Fort HealthCare!

Otros Servicios Disponibles:
La vigilancia de la glicemia con contador:
Si usted cuestiona la precisión de su contador de
glicemia, llame la Educación de la Diabetes al
(920) 568-5247.  Arreglarían que usted toma el
GA (glicemia en ayunas) con el laboratorio, gratis,
y después tendrá una junta breve con el
educador para tomar el análisis con su propio
contador y hablar sobre cualquiera variación.

Bajar el Contador de Glicemia:
Leer el contador de glicemia y baje los resultados
a un programa que permite que usted estudie las
tendencias de su glicemia y poder identificar
cualquiera área problemática.  Contacte el
educador de la diabetes al (920) 568-5247 para
arreglar éste servicio sin costo.

La Asociación Americana de la Diabetes:
La Asociación Americana de la Diabetes reconoce

éste servicio de la educación a estar en conforme con
los Estándares Nacionales para la Educación de Auto-

Su Gestión de la Diabetes.



A través de un equipo de profesionales del
cuidado de la salud, por lo cual saben mucho en
todos los aspectos del cuidado de la diabetes, el
Programa de la Educación del Auto-Su Gestión de
la diabetes es una manera excelente a:

1. Aprender escoger comida saludable.  
Una dietista registrada ayudará usted 
construir un plan de comida para ajustar 
a sus necesidades y hablar sobre todos los
aspectos de comer bien.   

2. Aprenda hábitos para un estilo de vida 
saludable.  Una enfermera registrada 
enseñará usted como tejer el manejo 
de la diabetes en su vida.

3. Aprende como los medicamentos ayudan 
manejar la diabetes.  Un farmacéutico 
registrado responderá cualquiera pregunta
usted pueda tener en cuanto a los
medicamentos.

4. Aprenda acerca de la actividad física.  Un
profesional de la rehabilitación describiría 
nuevas opciones para ajustar a sus 
necesidades de ejercicio.

Asociación Americana de la Diabetes:
La Asociación Americana de la Diabetes reconoce
éste servicio de la educación a estar en conforme
con los Estándares Nacionales para la Educación
del Auto-Su Gestión de la Diabetes.

Llame el Educador de la Diabetes para más
información,
(920) 568-5247

La Educación de la Diabetes
Sesiones de Grupos:
Esta seria de clases consiste de cuatro sesiones.  Como
el seguro de salud muchas veces cubra el costo de
asistir, una orden por su médico es necesaria.  Todos los
aspectos del manejo de la diabetes están discutidos en
un ambiente de grupo pequeño con conferencias,
conferenciantes invitados, videos, discusiones, y el
establecimiento de metas personales.  Medicare
requiere que la educación de la diabetes está hecho en
un ambiente de grupo.  Sin embargo, la mayoría de la
gente descubre que al aprender con el apoyo de un
grupo y su contribución es útil.

Sesiones Individuales:
Las sesiones individuales están disponibles para la
gente que no utilizan Medicare y que no se puedan
asistir las sesiones de grupos.  El individuo reúne con
una enfermera y dietista para tres sesiones.

Grupo de Apoyo:
Un grupo de apoyo de la diabetes se reúne cada otro
mes durante el segundo lunes por la tarde de 6:30-7:30
p.m.  Los meses que se reúnen son el enero, marzo,
mayo, julio, septiembre, y noviembre.  Cualquiera
persona con la diabetes, su familia, amigos o gente
interesado están invitados a asistir regularmente este
grupo de apoyo informal o solamente cuando usted
tiene preguntas acerca del manejo de la diabetes.  El
grupo de apoyo también pueda ser una herramienta útil
en mantener la motivación a continuar un buen manejo
de la diabetes.

Apoyo Continua:
Después de recibir la educación de la diabetes, gente
de las serias de las clases puedan llamar cualquiera
hora con preguntas acerca de su propio trabajo de
manejar la diabetes.  La dietista está disponible al 
(920) 568-5453 y la Educación de Enfermera está
disponible al (920) 568-5247.

Opciones de Ejercicio:
Ejercicio regular es muy importante para lograr el
manejo de la diabetes.  Para reducir los niveles de
glicemia, La Asociación Americana de la Diabetes
recomienda hacer ejercicio cinco veces por la semana.
Para facilitar a desarrollar éste hábito, varias opciones
están disponibles:

1. Un programa de la diabetes supervisada está
ofrecida en el departamento de la Rehabilitación
Cardiaca en el hospital de Fort Memorial.
Tiempos de ejercicio varían.  Es necesario tener
un permiso de su médico. 

2. “Walking for Wellness” (“Caminar para su Salud”)
es un programa que anima y apoya que los 
participantes hacen caminar una parte de su 
vida diaria.

3. HealthSource es una publicación que está 
distribuida trimestralmente que  lista otras 
actividades para hacer el ejercicio.  Estos 
ejercicios incluyen Yoga, T’ai Chi, Pilates y más.  
Hay una clase que ocurre cada martes y jueves 
por la mañana que se llama “Mild Motion”  (“La 
Moción Apacible”).  Para $1.00 por clase, los 
participantes hacen el ejercicio a un ritmo 
apropiado para gente con limitaciones.

Llame al (920) 568-5001 para más información.

Por favor, consulte a su médico antes de comenzar
cualquiera nueva rutina de ejercicio.

El Programa 
de Educación de la Diabetes


