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Programas de la Asociación de Diabetes de Nevada
DCAF CONEXIONES - El Grupo de Apoyo para niños diabéticos y sus familias se dedica a proveer

educación y apoyo a los que viven con diabetes juvenil. Los padres, niños y otros familiares están
bienvenidos a las reuniones, como también los profesionales y miembros de la comunidad que estén
interesados. Durante cada reunión mensual podrán disfrutar de una sesión educativa presentada por
profesionales de salud y de una oportunidad para compartir información. Los estudios demuestran
que pacientes bien informados requieren menos visitas al hospital y al doctor.
CONEXIÓN DE INYECCIÓN es un programa divertido y activo de apoyo para jóvenes que se
enfoca en las edades 12-17. Está dirigido a mantener buen cuidado de diabetes durante
los periodos entre campamentos y trata con los asuntos de adolescentes. La Conexión de Inyección
ha funcionado exitosamente desde el 2008 y se reúne trimestralmente para llevar a cabo una variedad
de actividades y educación de diabetes.
PROGRAMA DE EMERGENCIA MÉDICA – Provee suministros de diabetes e insulina a personas
necesitadas los pacientes tienen que poseer una receta activa y llenar los requisitos.
DIRECTORIO DE RECURSOS DE DIABETES EN NEVADA – El directorio se distribuye gratuitamente
a través de todo Nevada y es un instrumento valioso que ayuda a la gente a encontrar los servicios y
recursos que necesitan. Se imprimen sobre 10,000 copias cada año. El Directorio de Recursos también
está disponible en nuestra página Web: www.diabetesnv.org
DÍA DE DIABETES PARA FAMILIAS Y CAMPAMENTOS DE FIN DE SEMANA – La meta de nuestros
campamentos es educar a los niños y a sus familias en cuanto a diabetes en un ambiente divertido.
Los niños aprenden más rápido a manejar su diabetes en un ambiente de apoyo. Los padres
reciben la más reciente información acerca del cuidado y manejo de la diabetes y de las mejores
estrategias que pueden usar para ayudar a sus niños a ayudarse a sí mismos.
CAMPAMENTOS RESIDENCIALES DE DIABETES – Se ofrecen campamentos residenciales para
niños con diabetes en el norte y el sur de Nevada. Nuestros campamentos proveen un mecanismo
para que los niños
con diabetes puedan disfrutar las actividades del campamento bajo supervisión médica mientras
aprenden a comprender su enfermedad, a ganar confianza en sí mismos y a desarrollar las habilidades
que necesitan para manejar su condición. El campamento les ayuda a reconocer que la diabetes no
controla sus vidas; sino que ellos pueden tomar control de su diabetes.
PROGRAMA PEQUEÑOS CAMBIOS – RECOMPENSAS GRANDES – Es un programa gratuito de una
hora para individuos, organizaciones y empresas que tienen la habilidad de ayudar a personas en
riesgo a evitar el desarrollo de diabetes y otras condiciones médicas crónicas. También ayuda a las
personas que tienen diabetes a evitar complicaciones y a manejar mejor su condición.
BIBLIOTECA DE LITERATURA - La NDA provee literatura gratuita como también información
acerca de nutrición, ejercicio y otros tópicos relacionados. La NDA en conjunto con el sistema de
bibliotecas públicas también labora para asegurar que los libros acerca de diabetes que están en
circulación presentemente reflejen información de última hora.
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HORARIO PARA EL MANEJO DE SU DIABETES
(Lleve esta información a su médico para que revise su programa de manejo de diabetes)
EN CADA VISITA
• Peso y presión arterial
• Examen de los pies
• Discuta con el médico los resultados de las pruebas de glucosa
que se ha hecho
• Discuta todos los medicamentos que está tomando
• Discuta su régimen de cuidado propio
• Discuta su dieta
• Discuta su actividad física
• Discuta como dejar de fumar

DOS VECES AL AÑO:
•

Cheque su HbA1c

_________
Fecha

ANUALMENTE:
•

Examen de los ojos con pupila dilatada
Fecha

•

Examen dental

____________
Fecha

•

Vacuna de influenza

________________
Fecha

•

Revisión de su programa de educación
Fecha

•

Prueba de nervio periférico

_______________
Fecha

•

EKG o una prueba en rueda de andar
Fecha

Pídale a su médico que le cheque:
•

La proteína y la grasa en su sangre
Fecha

•

La proteína en su orina.

_______________
Fecha
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IMPORTANTES NÚMEROS DE TELÉFONO
Mis Doctores:
Nombre:

_

Teléfono:
Nombre:

_

Teléfono:
Nombre:

_

Teléfono:
_
Mi Dietista:
Nombre:

_

_
Teléfono:
Mi Compañía de Seguro:
Primaria
Nombre:

_

Teléfono:
# De Póliza_
Secundaria:
Nombre:

_

Teléfono:
# De Póliza
Otros Números Importantes:
Nombre:

_

Teléfono:
Este manual está disponible en disquete, impreso y en el sitio Web de la Asociación de Diabetes de Nevada (NDA).
Para másinformación llame a la NDA al 800- 379-3839. Si usted conoce de algún recurso relacionado con diabetes que no fue mencionado
en este directorio o si la información mencionada está incorrecta por favor llame a la oficina de NDA. Siéntase en libertad de hacer
copias de este directorio y de distribuirlas a quienes lo necesitan.
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CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE DIABETES
El Programa de Prevención de Diabetes (DPP por sus siglas en inglés) fue el primer estudio clínico
principal en los Estados Unidos que demostró que cambios moderados en la dieta y en ejercicio
pueden demorar y posiblemente prevenir la diabetes Tipo 2 en una población diversa con pre-diabetes.
El DPP encontró que una pérdida de peso moderada – de 5 a 7 % de su peso- y un aumento en
actividad física puede cortar el riesgo de desarrollar diabetes Tipo 2 en más de la mitad.
El DPP provee evidencia científica de que se puede volver atrás la ola de aumento en diabetes
Tipo 2 en los Estados Unidos. El Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes (NDEP, por sus
siglas en inglés) encabeza el esfuerzo de interpretar los hallazgos del DPP y de desarrollar una
campaña de educación al nivel nacional. Incluso, ha movilizado a sus colegas para que le hagan
saber esta importante información a los proveedores de servicios de salud y a la gente que está en
riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.
Factores de riesgo de pre-diabetes incluyen:
• El estar sobre peso o obeso.
• Historial familiar de diabetes.
• Colesterol HDL bajo y triglicéridos altos.
• Presión arterial alta (consistentemente 140 sobre 90 o más alta).
• Historial médico de diabetes gestacional o de dar a luz bebés de más de 9 libras.
• El pertenecer a uno de los siguientes grupos minoritarios: Afro Americanos, Indios Nativos
de América, Hispanos/Latinoamericanos, y Asiático Americanos o nativos de las islas del
Pacífico.

Lo Que Puede Hacer
Sin embargo hay buenas noticias. Los resultados del DPP confirmaron que aún cambios moderados
en el estilo de vida pueden ayudar a prevenir diabetes tipo 2 y que hasta pueden dar marcha atrás a la
condición de pre-diabetes en algunas personas. Los resultados también demostraron que el
Metformin, un medicamento para diabetes tipo 2, puede beneficiar a algunos individuos con prediabetes. Si usted está en riesgo de desarrollar pre-diabetes, o si ya lo tiene, el perder peso siguiendo
una dieta apropiada y haciendo ejercicio puede mejorar la habilidad que tiene su cuerpo de usar
insulina y de procesar glucosa con más eficiencia.

• Ejercicio. Si no lo hace ahora, empiece. Sorprendentemente siete de cada diez

•

•

americanos no hacen ninguna clase de ejercicio. Y sin embargo, el adoptar un programa
regular de ejercicio moderado, como de solo treinta minutos al día cinco días a la semana,
puede reducir su riesgo de diabetes bastante. No tiene que ser algo elaborado – una caminata
a paso ligero, jugando afuera con sus niños o hasta el trabajar en su jardín puede ayudarle a
quemar calorías y darle movimiento al cuerpo. Siempre cheque con su doctor antes de
comenzar un programa de acondicionamiento físico, especialmente si tiene alguna enfermedad
crónica u otros problemas de salud.
Coma una dieta apropiada. Si está sobre peso tiene que reducir las calorías y la grasa que
consume. Una dietista registrada o RD, puede ayudarle a desarrollar un plan de dieta que le
funcione a usted. Si le gusta hacer las cosas independientemente, déjese guiar por la pirámide
de alimentos para comer una dieta saludable. De nuevo, consulte con su doctor si ya tiene
alguna condición médica.
Hable con su doctor. Las nuevas pautas expedidas por la Asociación Americana de la
Diabetes (ADA) indican que los médicos deben hacerle la prueba de glucosa en la sangre en
ayunas o la prueba oral de tolerancia a la glucosa a individuos mayores de 45 que están sobre
peso. ¿Llena usted esta descripción? Háblele a su doctor hoy y hágase la prueba.
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HÁGASE EL ANÁLISIS DE RIESGO DE DIABETES

Conteste y marque estas declaraciones para saber si tiene riesgo
alto de desarrollar diabetes.
1. Tuve un bebé que pesó más de nueve libras o tuve diabetes durante el embarazo.
Si contestó Sí anote 6 puntos. Si contestó No anote 0 puntos.
2. Uno de mis padres o hermanos tienediabetes. Si contestó Sí anote 3 puntos.
Si contestó No anote 0 puntos.
3. Yo me considero hispano, Afro Americano, Indio Nativo de América, Asiático Americano o nativo de
las islas del Pacífico. Si contestó Sí anote 3 puntos. Si contestó No anote 0 puntos.
4. Estoy sobrepeso. Si contestó Sí anote 3 puntos. Si contestó No anote 0 puntos.
5. Me han dicho que tengo la azúcar alta. Si contestó Sí anote 6 puntos. Si contestó No anote 0 puntos.
6. Tengo de 45 a 64 años de edad. Si contestó Sí anote 1 punto. Si contestó No anote 0 puntos.
7. Tengo menos de 65 años Y hago poco o ningún ejercicio en un día usual. Si contestó Sí anote 3 puntos.
Si contestó No anote 0 puntos.
8. Tengo 65 años o más. Si contestó Sí anote 3 puntos. Si contestó No anote 0 puntos.

Ahora sume sus puntos. Si el total de la suma es de 1-5 puntos, probablemente su riesgo de
desarrollar diabetes por ahora es bajo. Pero no se olvide de esto - especialmente si es hispano,
Afro Americano, Indio Nativo de América, Asiático Americano o nativo de las islas del Pacífico. Si el
total es 6 o más puntos tiene un riesgo alto de desarrollar diabetes. Solamente un doctor puede
determinar si tiene diabetes. Si un doctor le ha dicho que tiene diabetes le animamos a que comparta
este dato con sus familiares.
Versión en línea del análisis de riesgo de Diabetes tipo 2 disponible:
http://www.diabetes.org/es/usted-corre-el-riesgo/examen-de-riesgo-de-la-diabetes.html
Derechos de reproducción © 2000 Asociación Americana de Diabetes) reimpreso con el permiso de la Asociación Americana de Diabetes.
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Conteo de Carbohidratos para las Personas con Diabetes
¿Por qué es importante contar carbohidratos?
•
•
•

Contar porciones de carbohidratos pueden ayudarle a
controlar su nivel de glucosa en sangre para que se
sientas mejor.
El equilibrio entre los carbohidratos que come e insulina
determina cuál será la glucosa en sangre después de comer.
Conteo de carbohidratos puede también ayudarle a planificar sus comidas.

¿Qué alimentos tienen carbohidratos?
Los alimentos con carbohidratos incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Panes, galletas y cereales
Pasta, arroz y granos
Verduras con almidón como las papas, maíz y guisantes
Frijoles y legumbres
Leche, yogur y leche de soja
Frutas y jugos de frutas
Dulces como tortas, galletas, helado, mermelada y jalea

Porciones de Carbohidratos
En la planificación de comidas cuando tiene diabetes, 1 porción de un alimento con carbohidratos tiene
alrededor de 15 gramos de carbohidratos.
•
•
•

compruebe sirviendo los tamaños con medición de tazas y cucharas o una escala de alimentos.
Leer la información nutricional en las etiquetas de los alimentos para averiguar cuántos gramos de
carbohidratos se encuentran en los alimentos que usted come.
La lista de comida que ofrecemos en este folleto muestran porciones aproximadamente de 15
gramos de carbohidratos.

Notas:

Copyright © American Dietetic Association. Este folleto puede ser duplicado para la educación del cliente.
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Lista de Carbohidratos Contados
1 porción= aproximadamente 15 gramos de carbohidratos
Almidónes
• 1 rebanada de pan (1 onza)
• 1 tortilla (tamaño 6 pulgadas)
• 1⁄4 de un “bagel” grande (1 onza)
• 2 tacos (tamaño 5 pulgadas)
• ½ pan de hamburguesa o perrito caliente (1 onza)
• ¾ taza de cereal listo para comer
• 1⁄2 taza de cereal cocinado
• 1 taza caldo de sopa
• 4-6 galletas pequeñas
• 1⁄3 taza de pasta o arroz (cocinado)
• 1⁄2 taza de frijoles, guisantes, maíz, batata, calabaza de invierno o patatas hervidas o puré (cocinado)
• 1⁄4 de papa grande al horno (3 onzas)
• ¾ onza “pretzels”, papas fritas, o chips de tortilla
• 3 tazas palomitas de maíz (reventado)
Fruta
1 fruta fresca pequeña (4 onzas)
• 1⁄2 taza de fruta enlatada
• frutas secos 1⁄4 taza (2 cucharadas)
• 17 uvas pequeñas (3 onzas)
• 1 taza melón o bayas (”berries”)
• 2 cucharadas pasas
• 1⁄2 taza jugo de frutas
Leche
• 1 taza de leche sin grasa o baja en grasa
• 1 taza de leche de soja
• 2⁄3 taza (6 onzas) de yogurt sin grasa endulzado con substituto de azúcar
Dulces y Postres
• 2 pulgadas torta cuadrada (sin glaseado)
• 2 galletas pequeñas (2⁄3 onzas)
• 1⁄2 taza helado o yogur congelado
• 1⁄4 taza helado o sorbete
• 1 cucharada jarabe, mermelada, jalea, miel o azúcar de mesa
• 2 cucharadas de jarabe ligero (tipo panqueque)
Otros Alimentos
• 1 Taza de vegetales crudos o 1 ⁄2 taza de verduras sin almidón como cero carbohidratos porciones o "libres" los
alimentos. Si usted come 3 o más porciones en una comida, cuenta como 1 carbohidratos.
• Los alimentos que tienen menos de 20 calorías en cada uno de los cuales sirve también pueden contarse como cero
carbohidratos porciones o "libre" los alimentos. • Cuente 1 taza de guiso u otros alimentos mezclados como 2 raciones
de carbohidratos.

Copyright © American Dietetic Association. Este folleto puede ser duplicado para la educación del cliente.
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Carbohidratos Porciones/opciones:
Cada uno de los elementos que aparecen en la cantidad dada es igual a 1 porción que contiene 15 gramos
de carbohidratos.
Frijoles cocinados
Plátano
Frijoles
Bayas (“berries”)
Galleta
Pan
Bun
Cereales (frío)
Cereales (caliente)
Mazorca de maíz
Galletas
Maíz suelto
Panecillo inglés
Fruta (enlatadas)
Fruta (secas)
Fruta (entera)
Galletas Graham
Granola
Uvas
Melón
Leche
Mini bagel
Panqueque
Pasta
Guisantes
Palomitas de maíz
Papa
Arroz
Leche de soya
Calabaza (invierno)
Mandarinas
Tortilla
“Waffle”
Germen de trigo
Yogurt

= 1/3 taza
= ½ banano
= ½ taza
= 1 taza
= 1 (cada una, 2"de diámetro)
= 1 rebanada
= ½ panecillo
= ver la etiqueta de alimentos
= ½ taza cocida
= ½ mazorca
= ver la etiqueta de alimentos
= ½ taza
= ½ panecillo
= ½ taza, jugos naturales o bajo en azúcar
= 2 cucharadas
= 1 tamaño pequeño o de una pelota de tenis
= 3 cuadros (1 hoja entera)
= ¼ tazas
= 12-15
= 1 taza
= 1 taza
=1
= 1 de 4 "de diámetro
= 1/3 taza, cocida
= ½ taza
= 3 tazas, bajo en calorías o sin grasa añadida
= ½ taza, en puré o hervidas, 3 oz al horno
= 1/3 taza, cocido
= 1 taza
= 1 taza
= 2 pequeñas
= 1, 6 "de diámetro
= 1, 4 "de diámetro
= 3 cucharadas, secos
= ¾ taza o 6 oz, bajo en grasa

Alimentos sin restricción (que no cuentan): = 5 gramos de carbohidratos o menos por porción O
menos de 20 calorías por porción. Se recomienda una ingesta diaria de alimentos gratis es no más
de tres 3 porciones por día.
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Consejos para planificar comidas
Un plan de comidas le indica cuántas porciones de carbohidratos debe comer
en las comidas y refrigerios. Para muchos adultos, consumir 3 a 5 porciones
de alimentos con carbohidratos en cada comida y 1 o 2 porciones de
carbohidratos en cada “snack” (merienda) funciona bien.
En un plan saludable de comidas diarias, la mayoría de los carbohidratos
provienen de:
• 5 porciones de frutas y verduras
• 3 porciones de granos enteros
• 2 a 4 porciones de leche o productos lácteos
Cotejar el nivel de glucosa en la sangre con regularidad. Puede indicar si es necesario ajustar el tiempo
de cuando usted come carbohidratos.
• Comer alimentos que contengan fibra, como por ejemplo, granos enteros, y que
contengan muy pocos alimentos salados es bueno para su salud.
Comer 4 a 6 onzas de carne o de otros alimentos ricos en proteínas (como la hamburguesa de soja)
Cada día. Bajo contenido de grasa fuentes de proteínas, como carne de res magra, magra de cerdo,
pollo, pescado, queso bajo en grasa, o comida vegetariana como la soja.
Comer grasas saludables, como el aceite de oliva, aceite de canola y nueces.
• Comer muy poco las grasas saturadas. Estas grasas malsanas se encuentran en la
mantequilla, la crema de leche, y el exceso de grasa en las carnes como el tocino y el
chorizo.
• Comer muy poco o sin grasas “trans”. Estas grasas malsanas se encuentran en todos los
alimentos que lista "parcialmente aceite hidrogenado" como ingrediente.
Consejos de lectura de la etiqueta:
El panel de información nutricional en la etiqueta enumera los gramos de carbohidratos totales en
1 porción estándar. La etiqueta estándar del servicio puede ser mayor o menor que 1 porción
de carbohidratos.
Para averiguar cuántas porciones de carbohidratos se encuentran en los alimentos
• Mire primero en el tamaño de la porción estándar de la etiqueta.
• Compruebe los gramos de carbohidratos totales. Esta es la cantidad de carbohidratos en 1
servicio estándar.
• Divida los gramos de carbohidratos totales por 15. Este número equivale al número de
porciones de carbohidratos en 1 porción estándar. Recuerde: 1 porción de carbohidratos
es 15 gramos de carbohidratos.
Nota: Usted puede ignorar los gramos de azúcares en el panel de información nutricional porque
son incluido en los gramos de carbohidratos totales.
Notas:

Copyright © American Dietetic Association. Este folleto puede ser duplicado para la educación del cliente.
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Ejemplo: Menu de 1 Día
Desayuno

1 plátano pequeño (1 porción de carbohidratos)
3⁄4 taza “corn flakes” (copos de maíz) (1 porción de
carbohidratos)
1 taza leche descremada o baja en grasa (1 porción
de carbohidratos) 1 rebanada pan de trigo entero
(1 porción de carbohidratos )
1 cucharadita de margarina blanda

Almuerzo

2 onzas de carne magra (para sándwich/emparedado)
2 rebanadas de pan de trigo entero (2 porciones de carbohidratos)
Vegetales crudos: 3-4 palitos de zanahoria, 3-4 palos de apio, 2 hojas de lechuga
1 taza de leche sin grasa o baja en grasa (1 porción de carbohidratos)
1 manzana pequeña (1 porción de carbohidratos)

Merienda

1⁄4 taza de lata albaricoques (1 porción de carbohidratos)
¾ onzas sin sal mini-galletas saladas (1 porción de carbohidratos)

Cena

3 onzas carne magra rostizada (rosbif)
1⁄2 papa grande al horno (2 porciones de carbohidratos) con 1 cucharada de
crema agria de grasa reducida
1⁄2 taza frijoles verdes
1 Ensalada de verduras: lechuga, 1 ⁄2 taza de verduras y 1 cucharada de aderezo
“light”(bajo en grasa)
1 panecillo integral (1 porción de carbohidratos) 1 cucharadita de margarina
“light” baja en grasa 1 taza de bolitas de melón (1 porción de carbohidratos)

Merienda

6 onzas de yogurt de frutas de bajo contenido en grasa con azúcar Substituto
de azúcar/endulzante sin carbohidratos (1 porción de carbohidratos)
2 Cucharadas de nueces sin sal

Notas:

Copyright © American Dietetic Association. Este folleto puede ser duplicado para
la educación del cliente. Contando carbohidratos para las personas con Diabetes –
página 4
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Ejemplo de Menú
Use esta forma para desarrollar su propio PLAN de COMIDAS

Desayuno

Almuerzo

Merienda

Cena

Merienda

Notas:

Copyright © American Dietetic Association. Este folleto puede ser duplicado para la educación del cliente.
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Carbohidratos, Proteínas y Grasas

Glucosa = energía
Carbohidratos: Afecta el azúcar en la sangre más; comienza liberando energía
inmediatamente.
Azúcar simple (menos nutritivo): azúcar, soda, miel, jarabe, zumo de fruta y
productos que
contienen azúcar añadirán.
Carbohidratos complejos: almidones (es decir, pan, cereales, arroz, pastas, papas,
galletas,
frijoles), fruta, leche, yogurt.
Proteína: Generalmente no causa un inmediato aumento de azúcar en la sangre. Puede
afectar el azúcar en la sangre en algunas personas si se come en grandes
cantidades. También puede contener altas cantidades de grasa.
Desempeña un papel importante en la construcción y reparación de tejido.
Toma más tiempo para descomponer los carbohidratos.
Ejemplos: Carnes, pescado, pollo, queso, requesón, huevos, mantequilla de
maní, queso de soja.
Grasa: No causa un inmediato aumento de azúcar en la sangre. Puede retrasar
la
absorción de carbohidratos.
Dos veces tantas calorías como carbohidratos y proteínas. Muy poco se desglosa
en energía para uso a corto plazo.
Ejemplos: Aceites, margarina, mantequilla, mayonesa, aderezo para ensaladas,
nueces,
aguacate, tocino, crema de queso, crema agria, etc.

Una comida de nutrientes mezclados dura aproximadamente 4 horas en el cuerpo.
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¿Qué Pasa Con Proteínas y Grasas?
Mientras que las proteínas y las grasas no aumentarán nuestra azúcar en la sangre, debemos vigilar las porciones
que comemos. Comer demasiada proteína y grasa puede contribuir al aumento de peso y el colesterol alto.
Alimentos ricos en grasas pueden retrasar la absorción de carbohidratos y pueden afectar las lecturas de azúcar
en la sangre hasta varias horas después de una comida o merienda.
Proteína
• Los alimentos que se consideran proteínas en planificación de comidas son: carne de res, aves de corral,
pescado,cordero, cerdo, queso, requesón, huevos, mantequilla de maní y tofú.
• Las carnes magras y opciones de grasa bajas hacen las mejores opciones para añadir proteína a su dieta.
• Una porción de 3-4 oz de carne es casi igual al tamaño de una baraja de cartas.
Porciones de la proteína ~ 1 onza de proteína
Mantequilla de maní = 1 cucharada Mantequilla de
almendras = 1 cucharada Huevo (entero) = 1 cada
Huevo (clara) = 2 cada uno
Huevo (sustituto) = ¼ taza
Queso = 1 onza
Requesón = ¼ taza
Tofú = 3 onzas
Carne, aves de corral, pescado, cordero, carne de cerdo = 1 onza
Grasas
• Mono insaturadas y poli insaturadas son saludable para el corazón.
• Trate de evitar las grasas saturadas. Estos aceites hidrogenados pueden contribuir al aumento de peso y
enfermedad cardiovascular. Eliminar la grasa “trans” de su dieta. Estas grasas NO tienen ningún beneficio de
salud. No Ayudará a aumentar el colesterol bueno "bien" y aumentará el colesterol “malo.

MONO INSATURADAS
aguacate= 2 cucharadas
aceite de canola= 1
cucharadita
aceite de oliva= 1 cucharadita
aceitunas= 8-10

POLI INSATURADAS
aceite de maíz= 1 cucharadita
aceite de semilla de algodón = 1
cucharadita
aceite de cártamo= 1 cucharadita
semillas de girasol, calabazas= 1
cucharada
aceite de soja = 1 cucharadita
aceite de girasol = 1 cucharadita
margarina "light" (baja en grasa)= 1
cucharada
mayonesa "light"(baja en grasa)=
1 cucharada

SATURADA
mantequilla= 1 cucharadita
Tocino (tocineta)= 1 rebanada

avellanas = 6

aderezo para ensalada "light" (baja
en grasa)= 2 cucharadas

aceite de Palma= 1
cucharadita

semilla de sésamo = 1
cucharada
aceite de sésamo = 1
cucharadita

aderezo para ensalada regular = 1
cucharada
nuez = 4 mitades

grasa sólida= 1 cucharadita

almendras= 6
anacardos = 6
cacahuates/Maní= 10
pistachos = 16

grasa de tocino= 1 cucharadita
aceite de coco= 1 cucharada
crema = 2 cucharada
queso crema= 1 cucharada
manteca de cerdo= 1
cucharadita
grasa de la carne

crema agria= 2 cucharadas
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INFORMACIÓN DE SEGUROS DE SALUD
Si usted es un residente del estado de Nevada y ahora no tienen seguro de salud y le han negado seguro
de salud porque tiene diabetes o alguna otra condición pre-existente, ahora es elegible para obtener
cobertura de salud. Si usted tiene seguro de salud, pero su política actual excluye diabetes u otras
condiciones preexistentes relacionados con cobertura, ya no pueden discriminar contra usted.
LA LEY: La ley de salud asequible ha establecido por ley que todos tienen que tener seguro de salud. Bajo
esta ley Nevada ha establecido un intercambio de seguros de salud para inscribir a personas que no
tienen seguro de salud o que quieren mejores seguros. Todas las pólizas de seguro emitidas en Nevada
deben cubrir atención médica
esencial y no discriminar o cobrar más dinero porque alguien tenga una condición pre-existente.
Muchas personas que necesitan seguro de salud tendrán derecho a tarifas reducidas basadas en sus
ingresos y muchos calificarán para Medicaid basado en sus ingresos.
https://www.nevadahealthlink.com
Si necesita ayuda para inscribirse en un plan contacte al intercambio seguro de salud de NV o visite:
http://nevadahealthcoop.org/es/ o https://www.cuidadodesalud.gov/es/.
Access to Healthcare: http://www.accesstohealthcare.org/
No necesita inscribirse en el seguro de salud a través del sistema de intercambio. Hay muchos agentes de
seguros que venden los planes de seguro de salud para individuos y pequeñas empresas. Puede comparar
precios en sitios como gohealthinsurance.com.
Por favor note: el NDA no endorsa este sitio. Esto se utiliza como un ejemplo de recurso.
Puede encontrar un Corredor de Seguros de Salud para ayudarle a encontrar el plan que sea mejor
para usted. http://www.Agent-Finder.org/?gclid=COXGyY6ihrwCFUZqfgodXV4AFA
Para preguntas acerca de los seguros póngase en contacto con la División de Seguros de Nevada.
http://Doi.NV.gov/consumers/
Para obtener información sobre lo que cubre Medicare para medicamentos para la diabetes y el equipo
médico duradero. http://www.Medicare.gov/pubs/pdf/11022.pdf También tendrá que tener la parte
D de Medicare para cubrir muchos medicamentos para la diabetes.
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SU GENEROSIDAD LE AYUDARÁ A ENVIAR NIÑOS
CON DIABETES A LA NDA
CAMP VEGAS Y CAMP BUCK!
Por favor done hoy visitando nuestra página web
en:www.diabetesnv.org

Gracias!!!
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