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Tome el control de su diabetes 

Obtenga más información sobre 
la diabetes en la web:
American Diabetes Association
www.diabetes.org

National Diabetes Education Program 
ndep.nih.gov/i-have-diabetes/

Materiales de Educación sobre  
la Diabetes de San Francisco Health Plan
www.sfhp.org/members/health-wellness/ 
health-education-library/
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La diabetes es una enfermedad que provoca que su glucosa en la 
sangre, también llamada azúcar en la sangre, esté demasiado alta. 

• Su cuerpo cambia la mayoría de los alimentos que come en 
azúcar (glucosa). Su cuerpo produce insulina la cual ayuda al 
azúcar (glucosa) a introducirse en las células del cuerpo.

• Cuando tiene diabetes, su cuerpo podría no producir suficiente 
insulina o bien, su cuerpo podría no utilizar muy bien su propia 
insulina.

Hay tres tipos principales de diabetes:
• Diabetes tipo 1: su cuerpo no produce suficiente insulina.
• Diabetes tipo 2: su cuerpo no puede producir ni usar la 

insulina adecuadamente. 
• Diabetes gestacional: este tipo de diabetes se puede 

desarrollar en la madre durante la segunda mitad del embarazo. 
Si usted tuvo diabetes gestacional, su riesgo de desarrollar 
diabetes después del embarazó podría ser mayor.

La diabetes tiene un gran impacto en su salud
Si usted tiene diabetes, los niveles de azúcar en la sangre son muy 
altos. Con el tiempo, tener el nivel de azúcar en la sangre alto 
puede conducir a problemas mayores con su corazón, nervios, 
riñones, vista y vasos sanguíneos. La diabetes también puede 
ocasionarle infecciones más frecuentes. Dos de los mayores 
problemas causados por la diabetes son los ataques al corazón y 
accidentes cerebrovasculares. Usted puede trabajar con su médico 
y con el equipo de atención para evitar estos problemas (ver pág. 
4. Cómo controlar su diabetes). 

Cuando tiene diabetes, el alto nivel de azúcar en la sangre 
puede causar uno o más de los siguientes síntomas:

• Pérdida de peso, especialmente si usted no  
está tratando de perder peso.

• Sentirse muy cansado.
• Orinar con frecuencia.
• Visión borrosa.
• Sentirse irritable.

Llame a su médico o al proveedor de atención médica  
si tiene alguno de estos síntomas. Podría significar que el nivel  
de azúcar en la sangre no está bien controlado.
Esté preparado: Si tiene diabetes, debe usar un brazalete de 
alerta que el personal de emergencias médicas pueda encontrar. 
Debe llevar siempre una fuente de azúcar, como tabletas de 
glucosa o pasas. Las señales y síntomas de una emergencia de 
diabetes pueden incluir:
Hiperglicemia grave (azúcar muy alta en la sangre)

• Enrojecimiento de la cara.
• Piel y boca seca.
• Náuseas o vómitos.
• Dolor de estómago.
• Respiración profunda, rápida.
• Aliento con olor a frutas. 
• Cetonas elevadas en la orina.

Hipoglicemia grave (azúcar muy baja en la sangre)
• Debilidad.
• Temblores.
• Sudoración.
• Dolor de cabeza. 
• Hambre.

¡Si piensa que tiene síntomas de azúcar my alta o muy baja en la 
sangre, llame al 911!

¿Qué es la diabetes? 
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Mantenerse activo puede tener un gran impacto  
en su salud. El ejercicio puede ayudarle a:

• Disminuir su azúcar en la sangre y su presión arterial.
• Reducir su riesgo de enfermedad cardíaca y derrame cerebral.
• Mantener fuertes su corazón y huesos.
• Ayudarle a perder peso.
• Le da más energía.
• Reduce su nivel de estrés.
• Disminuye el colesterol malo (LDL) y eleva su colesterol bueno (HDL).

Descubra qué actividades funcionan para usted.  
Aquí hay algunas ideas:

• Párese en lugar de sentarse cuando habla por teléfono.
• Tome las escaleras en lugar del elevador.
• Tome un paseo a paso ligero con un amigo.
• Bájese del bus o del tren una parada antes y camine.
• Baile en casa o vaya a una clase de baile.
• Haga tai chi o yoga.
• Dé un paseo en bicicleta o use una bicicleta estacionaria.
• Levante pesas pequeñas mientras mira televisión.

Para la mayoría de las personas, es mejor proponerse 30 minutos de 
actividad al día, al menos cinco días a la semana. Si no es muy activo, 
empiece con 5 a 10 minutos al día y propóngase aumentar el tiempo 
cada semana. También puede dividir su actividad para el día: tome  
una caminata rápida de 10 minutos después de comer, en lugar de  
30 minutos corridos.

Tome control de la diabetes
La diabetes es una afección para toda la vida. Pero al 
tomar algunas medidas, puede tener una vida saludable y 
ayudar a evitar complicaciones por la diabetes.
La mejor manera de cuidar de sí mismo si tiene diabetes es 
trabajar con su equipo de atención médica para mantener el 
azúcar en la sangre, la presión arterial y los niveles de colesterol 
en un rango saludable. Consulte el Paso 5: Obtenga todas las 
pruebas de detección, en la pág. 10 encontrará más información 
sobre estas pruebas. 

Los cambios a su estilo de vida son importantes. Incluso cambios 
pequeños pueden hacer una gran diferencia para ayudar a 
manejar su azúcar en la sangre, para mantenerse saludable y 
evitar complicaciones de la diabetes. Aquí encontrará siete pasos 
que puede tomar para controlar su diabetes:

1. Haga más actividad física.
2. Mantenga un peso saludable y elija alimentos   

 saludables.
3. Deje de fumar.
4. Tome los medicamentos  

 adecuados para la diabetes.
5. Obtenga todas sus pruebas de  

 detección.
6. Cuide sus sentimientos.
7. Haga un plan de acción.

Haga más  
actividad físicaPASO 1 
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Está bien comer y beber ocasionalmente y en  
pequeñas cantidades lo siguiente:

• Piel de pollo, carnes rojas, carnes procesadas (como jamón, 
tocino y salchichas). 

• Mantequilla, leche entera y crema.
• Pasteles, galletas y otros alimentos horneados.
• Café y té con cafeína.
• Alcohol. 

Evite:
• Bebidas dulces como refrescos, té azucarado o jugo. 
• Alimentos procesados (papas fritas, fideos instantáneos, comida 

rápida, dulces empacados).
• Alimentos fritos (papas fritas, trocitos de pollo, tacos dorados).

Otros consejos para comer saludablemente:
• Haga tiempo para comer el desayuno, el almuerzo y la cena 

(con un bocadillo si lo necesita) todos los días.
• Trate de no hacer las comidas muy cerca una de la otra, o de 

comer muchos bocadillos durante el día. Esto podría elevar 
mucho sus niveles de azúcar en la sangre.

• El agua es la mejor opción para beber. Esta tiene muy buen sabor 
cuando se saboriza con fruta fresca, menta o rodajas de pepino. 
Trate de beber un vaso antes de comer o un sorbo entre bocados.

• Si después de comer aún tiene hambre, coma algunos vegetales 
sin almidón. Los alimentos como espárragos, zanahorias o 
tomates no elevan el nivel de azúcar en la sangre 

• Coma despacio. A su cuerpo le toma un tiempo sentirse 
satisfecho. Espere unos minutos antes de servirse una segunda 
ración. Es posible que se dé cuenta de que ya no la quiere.

• Haga su plato colorido. Evite los alimentos blancos y elija una 
variedad de alimentos verdes, rojos, morados, anaranjados y 
amarillos en cada comida. Estos alimentos tienen nutrientes 
importantes y le ayudan a mantener bajo su nivel de azúcar  
en la sangre.

Tener sobrepeso u obesidad junto con diabetes aumenta su riesgo 
de tener problemas de salud. No tiene que perder mucho peso 
para empezar a ver resultados. Perder de 10 a 15 libras puede 
ayudarle a sentirse mejor y estar más sano. Hay muchos tipos de 
planes de pérdida de peso para elegir. Hable con su equipo de 
atención médica para encontrar un plan que funcione para usted. 
Usted podría pensar que una dieta saludable para una persona con 
diabetes es compleja. Pero, es casi igual a la dieta saludable de una 
persona sin diabetes. Elegir alimentos saludables lo ayudará a:

• Mantener el azúcar en la sangre en su rango objetivo. 
• Sentirse bien todos los días. 
• Perder peso (si lo necesita). 
• Reducir su riesgo de enfermedad cardíaca, accidente 

cerebrovascular y otros problemas causados por la diabetes.

Utilice el método del plato la mayor parte de los días:

• Verduras sin almidón – la mitad de su plato (espinaca, col 
china, brócoli, judías verdes, ensalada).

• Granos integrales y almidones –  
una cuarta parte de su plato  
(Arroz integral, avena,  
tortillas de maíz, pan de  
trigo entero).

• Proteínas sin grasa –  
una cuarta parte de su  
plato (mariscos, pollo,  
huevos, frijoles, tofu). 

• Fruta (1 manzana,  
banana o naranja  
pequeña).

• Productos lácteos  
(1 taza de leche o  
yogur o 2 onzas de  
queso).

• Grasas saludables (aceite  
de oliva o canola, aguacate, nueces).

• Controle las porciones usando platos más pequeños.

VERDURAS
1/2 de su 
comida

PROTEÍNAS 
SIN GRASA
1/4 de su 
comida

GRANOS 
INTEGRALES

1/4 de su 
comida

Haga de los 
PRODUCTOS 

LÁCTEOS bajos en 
grasa una parte de su 

alimentación

Mantenga un peso saludable y  
elija alimentos saludablesPASO  2 
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Fumar y otro uso de tabaco pone a las personas con diabetes en 
un riesgo mucho más alto. Fumar eleva el nivel de azúcar en la 
sangre, el colesterol y la presión arterial. Si deja de fumar, reducirá 
su riesgo de un ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, 
enfermedad nerviosa, enfermedad renal y enfermedad de la boca.
Una vez que decide dejar de fumar, hay muchas cosas que puede 
hacer para aumentar sus probabilidades de mantenerse libre de 
tabaco. Aquí hay algunos consejos:

• Hable con su proveedor 
de atención médica sobre 
dejar de fumar.  
Su equipo de atención 
puede conectarlo con 
recursos como clases y 
grupos de apoyo.

• Su proveedor también 
puede recetarle Terapia de 
Reemplazo de Nicotina 
(NRT) de forma gratuita y 
la puede recoger de una 
farmacia. La NRT puede 
presentarse en forma de 
parches, chicles, pastillas, 
atomizadores e inhaladores.   

• ¡Llame a la Línea para dejar de fumar de California Smokers 
al 1-800-NO BUTTS para que lo ayuden a dejar de fumar! Sus 
asesores son expertos en ayudar a las personas con el proceso. 
También puede visitar www.nobutts.org. 

• Obtenga ayuda en su teléfono inteligente las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. Las aplicaciones gratuitas 
como QuitGuide y quitSTART pueden darle el apoyo y los 
conocimientos que necesita para dejar de fumar. SmokefreeTXT 
puede enviarle mensajes de texto con consejos para dejar de 
fumar. Obtenga más información en www.smokefree.gov. 

• Busque apoyo en familiares y amigos. Dígales a sus familiares 
y amigos que planea dejar de fumar y pídales ayuda. Convenza 
a un amigo o a su cónyuge para que dejen de fumar con usted.

Las personas con 
diabetes tipo 1 deben 
usar insulina. Algunas 
personas con diabetes 
tipo 2 pueden manejar 
su diabetes con una 
alimentación saludable 
y ejercicio. Muchas 
personas toman 
píldoras o insulina para 
ayudarse a alcanzar la 
meta de nivel de azucar 
en la sangre. Consulte 
con su proveedor 
sobre cuáles son los 
medicamentos para 
la diabetes adecuados 
para usted.
Cosas que debe 
recordar acerca de sus 
medicamentos para la 
diabetes:

• Tome sus medicamentos exactamente como se los recetó el 
médico. 

• Lleve el control de todos sus medicamentos. En la pág. 20 
encontrará una tabla en la cual puede escribir todos los 
medicamentos que está tomando.

• Asegúrese de que tiene suficientes medicamentos cada mes.  
Llame a su farmacia o proveedor de atención médica para 
verificar que tendrá su surtido a tiempo y no se quedará sin 
medicamentos.

• Aquí hay algunos consejos que le ayudarán a recordar que 
debe tomar sus medicamentos:

• Programe un cronómetro o alarma en su teléfono.
• Use un organizador de píldoras.
• Coloque un recordatorio en algún lugar que vea todos los 

días (por ejemplo, cerca de su cepillo de dientes).

Deje de fumar Tome los medicamentos  
adecuados para la diabetesPASO  3 PASO  4
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• Salud ocular: Las personas con diabetes son más propensas 
a tener problemas oculares que pueden provocar ceguera. La 
diabetes debilita los vasos sanguíneos del cuerpo. Los vasos 
sanguíneos de los ojos son pequeños, y cuando se debilitan, 
pueden tener fugas, romperse u obstruirse. Muchos de estos 
problemas oculares pueden detenerse o retrasarse al cuidar 
de su diabetes. También es importante hacerse 
exámenes de la vista con su médico por lo 
menos una vez al año. Llame a VSP para 
encontrar a un oftalmólogo cerca de 
usted, al 1(800) 877-7195.

• Salud de los pies: Las personas con 
diabetes tienen más posibilidades 
de tener problemas en los pies. Estos 
problemas pueden ocasionar malas 
infecciones en los pies. Es vital detectar 
y tratar los problemas de los pies 
a tiempo, para evitar problemas 
peores. Cuide sus pies. Lávese los 
pies todos los días, recorte las uñas 
con cuidado y revise todos los días 
sus pies para detectar señales de 
lesiones o infección. Si no puede 
ver la parte inferior de los pies, use 
un espejo de mano. Use calzado 
adecuado y compruebe que no hay 
arrugas en sus calcetines antes de 
ponerse los zapatos. No camine descalzo.

• Colesterol: Tener un nivel alto de colesterol 
LDL (lipoproteína de baja densidad, el 
tipo de colesterol malo) puede obstruir 
los vasos sanguíneos y aumentar 
el riesgo de un ataque cardíaco o 
accidente cerebrovascular. El colesterol 
es una sustancia suave, cerosa en la 
sangre y en las células del cuerpo. La meta 
para la mayoría de las personas es menos de 
100 mg/dL. Las personas con diabetes que tienen entre 40 y 
75 años de edad deben tomar el medicamento estatina para 
disminuir su riesgo de un ataque al corazón. Al igual que con 
la presión arterial, cambiar su estilo de vida puede ayudarle a 
reducir su colesterol malo.

Si tiene diabetes, es importante que se haga pruebas y exámenes 
regularmente. Al revisar los resultados de la prueba su equipo de 
atención puede obtener información que le ayude a controlar su 
diabetes. Estas son las pruebas más comunes que podría necesitar:

• A1c: La prueba A1c (hemoglobina A1c o HbA1c) es una prueba 
de sangre que hace su proveedor por lo menos dos veces al año. 
Ayuda a que su proveedor vea cómo ha estado el nivel de azúcar 
en la sangre durante los últimos tres meses. La 
mayoría de las personas con diabetes 
deben apuntar a un A1c menor a 
7% (un número más alto significa 
niveles más altos de azúcar en la 
sangre). Algunas personas con 
diabetes deben apuntar por un 
A1c más bajo o A1c más alto. 
Consulte con su proveedor sobre 
cuál es el nivel adecuado para 
usted.

• Azúcar en la sangre:  
Revisar su nivel de azúcar en la 
sangre (glucosa) es con frecuencia 
la principal herramienta que tiene para 
saber si su diabetes está bajo control. Hable con 
su médico acerca de una receta médica 
gratuita para un medidor de glucosa 
que le ayudará a controlar en casa su 
azúcar en la sangre. Lleve un registro 
de los niveles de azúcar en la sangre 
y compártalo con su proveedor en la 
próxima visita.

• Presión arterial: La presión arterial es 
la fuerza que ejerce la sangre contra 
las arterias cuando el corazón bombea y 
descansa. Si se tiene presión arterial alta junto 
con diabetes, esto puede ocasionar problemas en su corazón, en 
los ojos y en los riñones. La mayoría de las personas debe tener 
una presión arterial de menos de 140/90 mm Hg. Pida que le 
tomen la presión arterial cada vez que visite a su proveedor. Si es 
alta, puede trabajar con su proveedor para hacer cambios a su 
estilo de vida o empezar con un medicamento para bajarla.

Obtenga todas sus pruebas  
de controlPASO 5
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Cuidar de su salud emocional es tan importante como cuidar de 
su salud física. Con frecuencia puede ser útil hablar con un asesor 
profesional sobre los altibajos emocionales en su vida, especialmente 
si empiezan a empeorar y lo perjudican.
La experiencia de cada persona con la diabetes es única, pero hay 
algunos sentimientos que comparten muchas personas con diabetes 
en un momento u otro:

• Temor y preocupación (sobre el futuro y sobre su salud).
• Pérdida de control (nunca controlaré esto).
• Negación (esto no me puede estar pasando a mí, yo no estoy 

enfermo).
• Enojo (no es justo, mi cuerpo se está volviendo en mi contra).
• Culpa (Debo de haber hecho algo para que esto ocurriera).
• Sentir vergüenza (¿qué pensarán los demás?).

Encuentre formas de manejar el estrés en su vida. El estrés es parte 
de la vida diaria. Sin embargo, el estrés puede afectar grandemente la 
diabetes. Las hormonas del estrés pueden 
aumentar el nivel de azúcar en la 
sangre. Cuando está bajo estrés, 
podría comer más, beber 
más alcohol o hacer menos 
ejercicio.

• Trate de evitar, hasta 
donde sea posible, 
situaciones que le 
provocan estrés. 

• Trate de ser positivo. 
Lo que usted piensa, 
cómo lo piensa, lo que 
espera y lo que se dice a 
sí mismo, a menudo decide 
qué tan bien maneja los 
niveles de estrés que surgen. 

• Hable con alguien acerca de sus 
problemas. Busque a sus amigos y familia para recibir apoyo.

• Si no puede resolver estos factores estresantes por su cuenta, 
obtenga ayuda profesional.

Participe activamente en su propio cuidado.  
Hacer cambios importantes a su estilo de vida le 
puede ayudar a mejorar la diabetes.

• ¡Haga ejercicio y mueva el cuerpo la mayor 
parte de los días de la semana! Es una gran 
manera de eliminar los efectos del estrés: 
caminar, bailar, yoga y estiramiento son 
buenas actividades. 

• Duerma bien. Esto puede ayudar a su 
sistema inmune a mantenerse fuerte 
y ayuda a su estado de ánimo para 
que se sienta más feliz y menos 
estresado. La mayoría de las 
personas necesita de 7 a 8 horas 
por noche. Trate de ir a la cama y 
despertar aproximadamente a la 
misma hora todos los días, incluso 
los fines de semana.

• Coma saludable lo más 
frecuentemente posible.  
Consulte los consejos para comer 
saludablemente en la página 6.

Aprenda y practique ejercicios de relajación. Los ejercicios de relajación 
son fáciles de hacer y mezclan la respiración profunda, alivian la tensión 
muscular y la limpieza de pensamientos negativos. Usted puede:

• Frases repetitivas - repita una frase que lo lleve a la relajación física, 
como “Relájese y libérese”.

• Proyección con imágenes - utilice su imaginación para imaginarse a una 
persona, un lugar o un momento que lo haga sentir relajado, en paz y feliz.

Recursos gratuitos para miembros de SFHP:
Hay profesionales disponibles para ayudarle a manejar este tipo 
de problemas en su vida. Puede obtener servicios gratuitos en 
su área para ayudarle a corregir el rumbo y a sentirse mejor. 
Miembros de Medi-Cal – Llame a Beacon Health Strategies  
al 1(855) 371-8117.
Healthy Kids HMO y Healthy Workers HMO – Llame a San 
Francisco Community Behavioral Health Services (CBHS) al  
1(888) 246-3333.

Cuide sus sentimientosPASO  6
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Trabaje a la par de su equipo de atención. Juntos pueden 
controlar la diabetes.

• Encuentre un proveedor de atención médica con quien se 
sienta cómodo. 

• Asista a sus citas para obtener la mejor atención posible. 
• Haga preguntas acerca de su atención. Antes de su visita, 

haga una lista de preguntas. En la siguiente página hay un 
espacio para que escriba sus preguntas. En su siguiente visita, 
hágase acompañar de un amigo de confianza o de un familiar 
si necesita ayuda para hacer preguntas.

• Elabore un plan de acción. Elija algo que le interesa. Piense 
en algo que sea realista para usted. ¡Tome la meta y divídala 
en pequeños pasos que pueda alcanzar!

¡Usted PUEDE lograrlo!
Primero, encierre en un círculo el área o las áreas en las que desea 
trabajar.

1. Hacer más actividad física.
2. Mantener un peso saludable y elegir alimentos   

 saludables.
3. Dejar de fumar.
4. Tomar los medicamentos adecuados para la diabetes.
5. Obtener todas las pruebas de control.
6. Cuidar sus sentimientos.
7. Hacer un plan de acción.

Ahora que usted sabe en qué desea trabajar, haga su plan de 
acción en la siguiente página. Tenga en mente que el cambio 
lleva tiempo. Una vez que elija una meta, desglósela en pasos 
que tomará esta semana para alcanzar esa meta. Sea paciente 
consigo mismo y tome un día a la vez.

NotasHaga un Plan de AcciónPASO  7
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Meta: ¿Qué quiere hacer?

¿Cuándo lo hará (día de la semana/hora del día)?

¿Por cuánto tiempo lo hará (minutos o número de veces)?

¿Dónde lo hará?

¿Qué tan seguro está, en una escala de 0 al 10  
(0=no seguro en absoluto, 10=completamente seguro)?

¡Si está por debajo de 7, quizás desee cambiar algo en su plan 
para llegar a un 7 y tener éxito!

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Haga un plan de acción
Complete el siguiente formulario y llévelo a su próxima cita con su 
proveedor de atención primaria. 

 
Durante las últimas dos semanas, ¿con qué frecuencia  
se ha sentido molesto por los siguientes problemas? Nunca Algunos días

Más de la mitad 
de los días

Casi todos los 
días

Poco interés o placer en hacer las cosas.

Sentirse decaído, deprimido o sin esperanza.

¿Cómo le está yendo? 
Complete el siguiente formulario y llévelo a su próxima cita con  
su proveedor de atención primaria.
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Preguntas sobre lo que es la vida con diabetes Sí No Algunas 
veces No sé

¿Sabe cómo manejar su diabetes?

¿Acude a su proveedor de manera regular para que le ayude a manejar su diabetes?

¿Toma sus medicamentos exactamente como se lo indica su 
proveedor? Si no es así, ¿qué se lo impide? Explique aquí:

¿Tiene familia o amigos que le pueden ayudar a manejar su salud?

¿Tiene algún valor cultural o religioso que afecte su atención?

¿Tiene problemas para asistir a las citas con su proveedor? Si la 
respuesta es sí, ¿qué se lo impide? Explique aquí:

¿Tiene un automóvil o acceso a MUNI/BART u otro transporte?

¿Está interesado en asistir a clases para ayudarle a manejar mejor 
su diabetes?

¿Qué es lo que más le preocupa sobre su diabetes?

Puede haber cambios que podría hacer en su vida para mejorar 
su salud. En una escala del 1 al 5, ¿hasta qué punto considera 
que está preparado para hacer estos cambios? (1 es ni siquiera 
pensando al respecto y 5 ya lo está haciendo)

1 2 3 4 5

¡Califique su salud! 
Complete el siguiente formulario y llévelo a su próxima cita con su 
proveedor de atención primaria.
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Haga un seguimiento de 
sus medicamentos
Haga una lista de todos los medicamentos con receta médica 
y de los medicamentos sin receta médica que esté tomando 
actualmente y muéstresela a su proveedor de atención médica.

Mis medicamentos:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Preguntas que tengo que 
hacer a mi proveedor
 

Para obtener más información, 
llame al Servicio al Cliente de  
San Francisco Health Plan al  
1(415) 547-7800 o visite  
www.sfhp.org
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Recursos
American Association of Diabetes Educators 
(Asociación Americana de Educadores para la 
Diabetes) www.diabeteseducator.org 

American Diabetes Association  
(Asociación Americana de la Diabetes) 
1(800) 342-2383 
www.diabetes.org

Recetas fáciles para la diabetes: 
www.diabetes.org/mfa-recipes/recipes

American Heart Association (Asociación Americana 
del Corazón) Oficina de Oakland: 1(510) 903-4050 
www.heart.org/conditions

Centers for Disease Control and Prevention (Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades)
1(800) 232-4636 
www.cdc.gov/diabetes  

Medline Plus/National Institutes of Health 
(Medline Plus/Institutos Nacionales de Salud) 
www.nlm.nih.gov/medlineplus/diabetes.html

Leaning about Diabetes (Aprendiendo sobre la 
Diabetes) www.learningaboutdiabetes.org

Servicio al Cliente de San Francisco Health Plan:
1(800) 288-5555

Información sobre salud y bienestar:  
http://www.sfhp.org/members


