
PATROCINADO POR

1-800-DIABETES (800-342-2383)

HAY UN HÉROE EN ÉL
Hay uno en ti también.

#EstoEsDiabetes

A través de tu apoyo a nivel 
federal, estatal o local, podemos 
trabajar para encontrar una cura, 
mejorar el acceso a la atención 
médica y proteger los derechos 
de las personas con diabetes.  
Diabetes.org/advocatesignup

Esta enfermedad nos conmueve 
a todos y te pedimos que te 
imagines lo que dirías en una 
carta a la Diabetes. Luego 
compártela en línea utilizando 
#QueridaDiabetes

Cada 21 segundos a alguien 
se le diagnostica diabetes. 
Juntos, a través de la inversión 
en investigación, educación y 
prevención, podemos mejorar 
las vidas de todas las personas 
afectadas por la diabetes. 
Diabetes.org/donate

ESCRÍBELE A LA DIABETESCONVIÉRTETE EN PROMOTOR DONA HOY

Únete a nosotros para mostrarle a otros cómo la diabetes nos afecta a 
todos. Obtén recursos de campaña en diabetes.org/mesdeladiabetes

Ayuda a difundir 
la palabra. #EstoEsDiabetes

Si estás viviendo con 
diabetes, cuidando a 
alguien, o tú mismo estás 
luchando para detenerla, 
hay un héroe en ti. 
Uno de cada 11 estadounidenses  
tiene diabetes. 

Así que utiliza tu capa y lucha contra  
la diabetes.  
diabetes.org/mesdeladiabetes

NOVIEMBRE ES EL MES AMERICANO DE LA DIABETES
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