
 
 
 
 
 

Información general del Mes Americano de la Diabetes® 2014 

Uno de los objetivos principales de la Asociación es aumentar la concientización y el entendimiento de la 

diabetes, sus consecuencias, control y prevención. El Mes Americano de la Diabetes es un elemento 

importante en este esfuerzo, con programas diseñados a enfocar la atención de la nación en el problema y la 

seriedad de la diabetes y de las personas que son afectadas por la enfermedad. En el 2014, la Asociación se 

enfocará en enseñar e inspirar al público a cocinar saludablemente ofreciéndole consejos prácticos para 

preparar deliciosos platos saludables.  

Tema central: América cocina SM para ponerle un Alto a la Diabetes®, presentado por Sun Life Financial.   

Mensajes Generales 

América cocina para ponerle un Alto a la Diabetes es una iniciativa diseñada para involucrar e inspirar a las 

personas a vivir un estilo de vida más activo y saludable. La iniciativa empoderará a las personas a cocinar 

comida nutritiva y deliciosa y los animará a tener una vida más activa. Para lograr esto, compartiremos 

información relevante como consejos de cocina saludable, datos de diabetes y nutrición, ideas de recetas y 

más. Además los animaremos a que participen en nuestros eventos a lo largo del país. 

Para lograr esto, estaremos ofreciendo muchísima información y recursos para que el público se involucre en 

nuestra campaña. Tenemos varios elementos que promocionaremos cada semana, en inglés y en español,  

durante el mes de noviembre por nuestra página de web América cocina para ponerle un Alto a la Diabetes 

www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes. Estos son: 

1. Lunes en movimiento – Después del fin de semana, en general, la gente no está motivada para 

comenzar con el ritual de la semana. Por eso, ofreceremos algunos consejos fáciles para ayudar a las 

personas a ponerse en movimiento y llevar un estilo de vida activo toda la semana. 

 

2. Martes de consejos sabrosos – Muchas personas desconfían de las comidas saludables porque creen 

que no tienen gusto. Todos los martes, tomaremos una receta tradicional y le enseñaremos a las 

personas cómo sustituir ciertos ingredientes por opciones saludables pero sin perder el sabor.   

 

3. Su receta del día miércoles – El Día de Acción de Gracias inicia la temporada de los días festivos, 

mantener su estilo de vida saludable durante esta época es muy importante.  Todos los miércoles, el 

público votará por una de las tres recetas que representan un plato saludable, un aperitivo y/o un 

postre que le gustaría ver en la cena del Día de Acción de Gracias. Al fin de mes, revelaremos los platos 

ganadores.  

 

4. Jueves en familia y amigos –  Por medio de nuestra “Guía para recaudar fondos”, ofreceremos ideas 

para que el público organice eventos bajo el lema “Cocine para ponerle un Alto a la Diabetes”. El 

objetivo de estos eventos es motivar a las personas a que se junten con sus amigos y familiares para 

implementar actividades de cocina saludable en sus vidas diarias. Cada jueves resaltaremos una 

actividad que pueda realizarse en cualquier día de la semana. Use la oportunidad de estar juntos para 

recaudar fondos para la Asociación y de esta manera ayudar a ponerle un Alto a la Diabetes.   

http://www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes


 
 
 
 

 

5. Viernes de datos – Queremos desafiar el conocimiento del público sobre la nutrición y la diabetes, por 

eso, todos los viernes publicaremos una pregunta para poner a prueba lo que saben y animar a las 

personas a que compartan esta información con sus amigos, familia y/o compañeros de trabajo.  

Portavoces: 

1. Robyn Webb, MS  - Editora de comidas para la revista galardonada Diabetes Forecast, y autora de 

libros de cocina galardonados e instructora culinaria. Dado a los problemas de salud dentro de su 

familia, sobretodo de diabetes, Robyn aprendió temprano en su vida la importancia de tener una 

alimentación balanceada y saludable.   

2. DJ Spinderella (Deidra Roper) - Spinderella es miembro del grupo de hip hop emblemático Salt-n-Pepa.  
Ella pudo ver las consecuencias  severas de la diabetes no solo en la persona que tiene la enfermedad 
sino también en la familia. Su madre falleció a causa de complicaciones de la diabetes y ahora ella ve a 
su hermano y sobrinos pequeños vivir con diabetes.  Spinderella está comprometida a aumentar la 
concientización de la diabetes y la importancia de comer saludablemente y tener una vida activa. 
Nosotros creemos que su historia y su pasión por esta causa inspirarán a muchísimas personas a lo 
largo del país a “cocinar” para poder ayudar a prevenir o controlar su diabetes. Recientemente 
Spinderella se convirtió en una de nuestras Celebridades del Gabinete de Alto a la Diabetes de la 
Asociación.     
 

Apoyo adicional para el Mes Americano de la Diabetes es proporcionado por Pfizer, Inc.  

Mensajes claves 

 La Asociación Americana de la Diabetes lidera la campaña nacional más grande del país para poner un 

Alto a la Diabetes y sus consecuencias mortales.   

 Durante el Mes Americano de la Diabetes 2014, la Asociación animará a los estadounidenses a 

empezar a vivir un estilo de vida saludable y activo mediante la campaña América cocina para ponerle 

un Alto a la Diabetes. 

 Cualquier persona puede obtener nuestros consejos sobre estilo de vida, recetas y mucho más todas 

las semanas por medio de nuestra página interactiva:  www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes.  

 También nos pueden visitar en Facebook (https://www.facebook.com/AsocAmericanaDiabetes) o 

llamando al 1-800-DIABETES. 

 Lea nuestro blog (http://www.nomasdiabetes.org) y síganos en Twitter (@AmerDiabetesESP) para 

recibir noticias.  

Sobre la Diabetes 

Prevalencia 

 Casi 30 millones de niños y adultos en los Estados Unidos tienen diabetes.  

 Otros 86 millones de estadounidenses tiene prediabetes y corren el riesgo de desarrollar diabetes tipo 

2.  

http://www.diabetesforecast.org/
https://www.facebook.com/AsocAmericanaDiabetes
http://www.nomasdiabetes.org/


 
 
 
 

 Según estimados recientes, se proyecta que uno de cada tres estadounidenses  adultos tengan 

diabetes en el 2050 a menos que tomemos los pasos adecuados para ponerle un Alto a la Diabetes. 

Diabetes en la comunidad hispana/latina 

 La incidencia de diabetes en la comunidad hispana/latina en Estados Unidos es de 12.8 por ciento, 

comparada con un 7.6 por ciento en las personas blancas no hispanas/latinas,  13.2 por ciento en las 

personas de raza negra no hispanas/latinas,  9.0 por ciento en estadounidenses de origen asiático,  y 

un 15.9 por ciento en las personas indígenas americanos y nativos de Alaska. 

 Entre los hispanos/latinos: 

o 8.5% entre los centroamericanos y sudamericanos 
o 9.3% entre los cubanos  
o 13.9% entre los estadounidenses de origen mexicano  
o 14.8% entre los puertorriqueños.  

 
Consecuencias en la salud 

 Las personas con diabetes tienen el doble de riesgo de ser hospitalizadas por un ataque al corazón o 

derrame cerebral. 

 La diabetes causa casi el 50% de todos los casos de insuficiencia renal. 

 Más de la mitad de todas las amputaciones en los adultos ocurre en las personas con diabetes.  

 Más de medio millón de estadounidenses adultos tienen retinopatía diabética avanzada,  esto 

aumenta el riesgo de perder la vista.  

 Casi el 60-70 por ciento de las personas con diabetes tienen formas leves a severas de daños en los 

nervios que pueden resultar en dolor en los pies o las manos, digestión lenta, disfunción sexual y otros 

problemas de los nervios.   

El costo de la diabetes 

 La Asociación Americana de la Diabetes estima que el costo nacional total de la diabetes diagnosticada 

en Estados Unidos es de $245 mil millones. 

o Los costos médicos directos alcanzan a $176 mil millones y el promedio de gastos de medicina 

entre las personas con diabetes es 2.3 más alto que aquellas personas sin la enfermedad.  

o Los costos indirectos alcanzan a los $69 mil millones (discapacidad, pérdida de empleo, mortalidad 

prematura). 

 Uno de cada 10 dólares utilizado para cuidados de la salud son destinados al tratamiento de la 

diabetes y sus complicaciones.  

 Uno de cada cinco dólares utilizado para cuidados de la salud son destinados al cuidado de las 

personas con diabetes.  

Por favor visite diabetesforecast.org/mesdeladiabetes para más información sobre el Mes Americano de la 

Diabetes.  Para información en general en inglés y en español, llame  al 1-800-DIABETES o visite 

diabetes.org/español 


