Hable a favor de poner un Alto a la Diabetes® en las comunidades latinas
La epidemia de diabetes
Si no tomamos medidas, 1 de cada 3 adultos en este país tendrá diabetes
en el año 2050, lo que hace que tengan un riesgo considerablemente
más alto de diabetes tipo 2 y sus complicaciones, entre ellas ceguera,
amputaciones, fallo renal y enfermedades del corazón.

La epidemia de diabetes en las comunidades latinas
12.8% de los latinos en los Estados Unidos de 20 años y mayores han
recibido un diagnóstico de diabetes y la probabilidad de un diagnóstico
de diabetes en latinos es 70% más alta que en personas blancas no latinas.

¡Únase a nosotros y hable a favor
de su comunidad! Inscríbase
en diabetes.org/takeaction
para recibir información sobre
medidas que puede tomar para
poner un Alto a la Diabetes.

La Asociación Americana de la Diabetes habla a favor de:
•

Condiciones equitativas de salud con más investigación, tratamiento y educación sobre la diabetes en
grupos minoritarios.

•

La prevención de la diabetes, lo que incluye apoyo federal y estatal a esfuerzos con resultados
comprobados para la prevención de la diabetes.

•

El financiamiento de programas e
investigación sobre la diabetes, lo que
incluye aumentar el compromiso general
del gobierno para poner un alto a la
diabetes. Nos esforzamos en particular
en aumentar la investigación y
monitoreo de la diabetes gestacional,
que tiene mayor impacto en las madres
y bebés latinos.

•

Acceso a un seguro médico que sea
económico y ofrezca acceso a recursos
para la prevención y el control de la
diabetes y sus complicaciones.

•

El fin de la discriminación que enfrentan
las personas con diabetes en la escuela,
el trabajo y otros aspectos de la vida.

Si considera que lo están tratando
injustamente debido a que tiene diabetes,
llame a la Asociación Americana de la
Diabetes al 1-800-DIABETES (342-2382)
para obtener ayuda.

Directora de política pública estatal, Veronica De
La Garza (a la izquierda) y la defensora voluntaria,
Julia Guerra (a la derecha) en la actividad bienal
del llamado al congreso federal.

