
                       
 
  

Mes Americano de la Diabetes y  
Día Nacional de Almuerzo Saludable 2015 

Campaña “¡Come bien USA!” | #MiAlmuerzoSaludable 
Contenido GENERAL de medios sociales – EXTERNO 

 

Canales de medios sociales 
Facebook: https://www.facebook.com/AsocAmericanaDiabetes 
Twitter: https://twitter.com/AmerDiabetesESP 
 
Hashtags de la campaña 
1. Mes Americano de la Diabetes, general: #MesdelaDiabetes 
2. Campaña del Mes Americano de la Diabetes: #ComeBienUSA  
3. Día Nacional del Almuerzo Saludable, general: #DíadeAlmuerzoSaludable  
4. Día Nacional del Almuerzo Saludable, hashtag para usar con la foto del almuerzo: MiAlmuerzoSaludable 
 
URL de la campaña 
www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes  
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Arte 
Favor visiten http://myada.org y encontrarán arte que pueden compartir en medios sociales para la campaña 
¡Come Bien USA! Hay arte de varios diseños y tamaños. 
 
 

    
 
 
  



                       
 
A. Mensajes generales en medios sociales de ¡Come bien USA! #MesdelaDiabetes 

TWITTER 
 
 .@AmerDiabetesESP celebra el #MesdelaDiabetes ayudando a poner ¡buena comida y salud en la mesa! 

#ComeBienUSA www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes 
 #ComeBienUSA no SOLO se trata de comida saludable. Entérense en: www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes 
 Aprendan a planear, preparar y servir comidas deliciosas y nutritivas con @AmerDiabetesESP! #ComeBienUSA 

www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes 
 .@AmerDiabetesESP tiene consejos para hacer que planear y preparar comidas saludables se vuelva súper fácil. 

www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes #ComeBienUSA  
 .@AmerDiabetesESP celebra el #MesdelaDiabetes con consejos para crear comidas nutritivas y deliciosas: 

www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes #ComeBienUSA 
 ¡No más recetas difíciles! Con las recetas y consejos de #ComeBienUSA de la @AmerDiabetesESP es fácil vivir 

saludablemente: www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes 
 Cada semana del #MesdelaDiabetes encontrarán buenísimos consejos y recetas para el desayuno, almuerzo y 

cena. www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes #ComeBienUSA 
 Consejos y recursos para comprar mejor en la tienda #ComeBienUSA este #MesdelaDiabetes con la 

@AmerDiabetesESP www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes 
 
FACEBOOK  
 
 ¿Buscan un estilo de vida más sano pero quieren disfrutar de comida deliciosa Y nutritiva? Les enseñaremos cómo 

encontrar este equilibrio con la Asociación Americana de la Diabetes este #MesdelaDiabetes. Entérense en 
www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes #ComeBienUSA 

 Este #MesdelaDiabetes, la Asociación Americana de la Diabetes está inspirando a los estadounidenses a comer bien 
diseminando consejos sobre cómo planear y preparar comidas saludables por sí mismos. #ComeBienUSA 
www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes 

 La Asociación Americana de la Diabetes es un gran recurso que los puede ayudar. #ComeBienUSA tiene guías para 
planear comidas, consejos para comprar en el supermercado, listas de compras, consejos y trucos para preparar 
comida, además de deliciosas recetas de chefs famosos. www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes 
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 Comer bien significa saborear comida deliciosa, nutritiva y fácil de preparar. Pongan buena comida y salud en la mesa 
por el #MesdelaDiabetes con la Asociación Americana de la Diabetes. #ComeBienUSA 
www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes 

 ¡No más recetas difíciles! Dejen que la Asociación Americana de la Diabetes los ayude. #ComeBienUSA los ayuda y 
explica paso a paso la planificación, preparación y presentación de comidas deliciosas y nutritivas por el 
#MesdelaDiabetes. www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes 

 Aprendan lo fácil que es hacer que la buena comida y la salud sean parte de su estilo de vida. La Asociación Americana 
de la Diabetes tiene consejos sobre las compras en el supermercado que los ayudarán #ComeBienUSA este 
#MesdelaDiabetes! www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes 

 
 
B. Mensajes generales en medios sociales por el Día Nacional del Almuerzo Sano #MiAlmuerzoSaludable 
 
*Recuerden etiquetar a la Asociación Americana de la Diabetes [@AmerDiabetesESP] en Twitter y [Asociación Americana de la 
Diabetes] en Facebook. 

TWITTER 
 
 Coman sano aunque vayan con prisa. Sigan a la @AmerDiabetesESP para almorzar bien con cada bocado el 17/11 

#DíadeAlmuerzoSaludable a nivel nacional  
 ¿Necesitan inspiración para el #DíadeAlmuerzoSaludable? @AmerDiabetesESP tiene todo lo que necesita. 

www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes  
 Muestren en @AmerDiabetesESP lo que USTEDES están comiendo el 17/11 #DíadeAlmuerzoSaludable. Compartan una 

foto de su plato #MiAlmuerzoSaludable. 
 Hagan que toda su oficina participe el 17/11 por el #DíadeAlmuerzoSaludable. Obtenga ideas de la @AmerDiabetesESP 

aquí: www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes  
 Muestren y compartan una foto de su plato de #MiAlmuerzoSaludable el 17/11 con @AmerDiabetesESP. Para obtener 

más ideas visite: www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes  
 Hagan la mejor lonchera el #DíadeAlmuerzoSaludable con @AmerDiabetesESP. Obtenga ideas: 

www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes  
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 Vean las deliciosas recetas del #DíadeAlmuerzoSaludable de la @AmerDiabetesESP que ayudarán a todos en su 
empresa a tener energía en vez de sueño después del mediodía: www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes  

 
FACEBOOK 
 
 ¡No se frustren con su almuerzo! Participen en la conversación sobre el #DíadeAlmuerzoSaludable con la Asociación 

Americana de la Diabetes para aprender cómo se pueden almorzar bien con cada bocado el 17/11: 
www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes #MiAlmuerzoSaludable  

 ¿Han visto estas deliciosas recetas para el #DíadeAlmuerzoSaludable de la Asociación Americana de la Diabetes? Los 
ayudarán a tener energía hasta que termine su jornada. www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes  

 ¡Comer sano aunque tengan prisa puede ser fácil! La Asociación Americana de la Diabetes les muestra cómo 
#ComeBienUSA el #DíadeAlmuerzoSaludable a nivel nacional 17/11. www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes  

 ¿Buscan inspiración por el día #DíadeAlmuerzoSaludable? La Asociación Americana de la Diabetes tiene todo lo que 
necesitan. www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes  

 Vean las deliciosas recetas para el #DíadeAlmuerzoSaludable Asociación Americana de la Diabetes que ayudarán a 
todos en su empresa a tener energía en vez de sueño después del mediodía. 
www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes  

 Nos unimos a la Asociación Americana de la Diabetes para compartir lo que comemos este 17/11 es 
#DíadeAlmuerzoSaludable. ¿Y USTEDES? Únanse y compartan su plato de #MiAlmuerzoSaludable. 
www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes  

 

INSTAGRAM/PINTEREST 

 ¡No se frustren con su almuerzo! Participen en la conversación sobre el #DíadeAlmuerzoSaludable con 
@AmerDiabetesESP para aprender y almorzar bien con cada bocado el 17/11. 
www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes #MiAlmuerzoSaludable  

 ¡Coman sano aunque vayan con prisa! La @AmerDiabetesESP les muestra cómo #ComeBienUSA el 17/11 el 
#DíadeAlmuerzoSaludable. www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes  

 ¿Buscan inspiración por el #DíadeAlmuerzoSaludable para su organización? ¡La @AmerDiabetesESP tiene todo lo que 
necesitan! Descarguen nuestros recursos aquí: www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes  
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 Vean nuestras deliciosas recetas por el #DíadeAlmuerzoSaludable de la @AmerDiabetesESP que ayudarán a todos en 
su empresa a tener energía en vez de sueño después del mediodía. www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes  

 Nos unimos a la @AmerDiabetesESP para compartir lo que estamos comiendo #DíadeAlmuerzoSaludable 17/11 – ¿Y 
USTEDES? Únanse y compartan su plato de #MiAlmuerzoSaludable. www.diabetesforecast.org/mesdeladiabetes  

 
 


