¡Controle su diabetes, no lo deje controlarlo a usted!
Acompañe a otros a el taller de Manejo Personal
de la Diabetes
Acerca de el taller de Manejo Personal de la
Diabetes
• Este taller es gratis
• Se reúne un día a la semana por 2 1/2 horas por 6 semanas
• Dos entrenadores
• Conozca nueva gente y obtenga apoyo social
• Le dará técnicas para vivir una vida saludable
Si usted, o alguien a quien usted cuida tiene diabetes,
reconocerá lo que es el sentirse que la diabetes está
apoderando de su vida. La buena noticia es que hay cosas que
puede hacer para sentirse mejor y tomar el control de su salud.
• ¡Establezca metas para mejorar su salud y cúmplalas!
• Aprenda lo que su nivel de azúcar en la sangre le está diciendo
• Haga que su dieta funcione para usted, no contra usted
• Aprenda técnicas para lidiar con los síntomas del estrés y
problemas emocionales
• Ejercicio apropiada para cuidar la salud
• Aprenda a hablar con su médico acerca sus síntomas

Lo que los participantes están diciendo:
• “Si las personas son diabéticas, deben correr aquí, no caminar.”
Carmella, Wilkinson Senior Center, Northridge

• “Realmente aprecio a los entrenadores. Están bien entrenados y están haciendo un
trabajo fantástico”
Marleen, El Monte Library
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