
Esta es                               nuestra campaña del 2016

Cada 23 segundos, 
alguien en los Estados 

Unidos recibe un 
diagnóstico de diabetes.

23

estadounidenses 
tiene diabetes.

   

86 millones
de estadounidenses 

corren peligro de 
tener diabetes.

La diabetes causa 
más muertes que 
el sida y el cáncer 

de seno juntos.

7mo
lugar entre 

las causas de 
muerte

En noviembre, presentaremos historias reales de amigos, 
familiares y vecinos que viven los triunfos y desafíos diarios 
de la diabetes.

Únase a nosotros para aplaudir a los 29 millones de 
estadounidenses con diabetes — y también a sus seres 
queridos — con el fin de generar conciencia sobre la 
urgencia de hacerle frente a esta crisis cada vez mayor
de salud pública.

Para captar la autenticidad de quienes mejor entienden la 
enfermedad, la campaña los invita a enviar su historia. 
Invitamos a la comunidad de diabetes en pleno a ponerse 
de pie y declarar “This is DiabetesTM”(“Esto Es Diabetes”).

NOVIEMBRE  

2016 
COMPARTA

SU

HISTORIA

Estos son                           
1. EDUCACIÓN   2. CONOCIMIENTO   3. EMPODERAMIENTO   4. APOYO

nuestros objetivos

NOVIEMBRE ES EL MES AMERICANO DE LA DIABETES®

.
This is DiabetesTM. (Esto Es Diabetes)

1 de cada 11

.

#EstoEsDiabetes
 

PATROCINADO POR

Socio estratégico nacional de salud bucal



Esto es                                      Cómo puedes participar
Comparta su historia, foto o video en redes 
sociales usando #EstoEsDiabetes

Sea portavoz para ayudar a que la diabetes reciba 
la atención que merece

Done para ayudar a hacer posible la crucial labor 
de la Asociación

Todo este mes, use el nuevo marco para la foto 
de su perfil de Facebook para contarle al mundo 
“Esto es diabetes” 

COMPARTA

PROMUEVA

DONE

PUBLIQUE

Visite diabetes.org/mesdeladiabetes o llame al 1-800-DIABETES

Nadie cuenta mejor la historia de la diabetes que los 29 millones de estadounidenses 

que viven con ella a diario. Con motivo del Mes Americano de la Diabetes®, 

presentaremos las historias de quienes mejor comprenden la diabetes: las personas con diabetes, 

sus familiares y cuidadores. Cuente la suya en redes sociales usando #EstoEsDiabetes. Entérese 

más en diabetes.org/mesdeladiabetes.

Este es                        mi grupo de ciclistas

#EstoEsDiabetes
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