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Delaware Diabetes Coalition, Inc. es una organización estatal sin 
fines de lucro formada por individuos y organizaciones del área  
de la atención médica que trabajan juntos para mejorar las vidas 
de todas las personas de Delaware afectadas por la diabetes. 

La coalición se estableció en 1994 y se incorporó como una 
organización sin fines de lucro en 2001. Nuestra misión es mejorar 
la vida de los residentes de Delaware afectados por la diabetes 
por medio de la concientización, prevención, identificación de 
servicios y actividades de promoción.

La coalición tiene un rol activo en el desarrollo y la promoción  
de los estándares de atención, las políticas públicas y los planes 
integrales de prevención y control de la diabetes en todo el  
estado. Además, fomenta y promueve programas educativos 
públicos y profesionales relacionados con la prevención, la 
detección temprana de la diabetes y sus complicaciones, y la 
autogestión a través de las siguientes actividades:

• Annual Diabetes Wellness EXPO, un evento público educativo  
y de concientización.

• La publicación de esta Guía de recursos y una variedad de 
otros materiales de recursos.

• La colaboración con planes de salud para revisar tendencias y 
necesidades relacionadas con la prevención, la detección y el 
tratamiento de la diabetes.

• La colaboración con el médico y la comunidad médica en 
cuanto a las mejores prácticas de atención clínica de  
la diabetes.

• Una beca anual a un graduado de la escuela secundaria que 
cumpla con los criterios establecidos.

• La actualización anual de información sobre la diabetes para 
proveedores y profesionales del área de la salud.

• El respaldo de los esfuerzos de promoción en el estado para 
mejorar la calidad de la atención de personas con diabetes.

Delaware Diabetes Coalition, Inc.
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Se estima que alrededor del ocho por ciento de la población 
en los Estados Unidos, o aproximadamente 29.1 millones de 
personas tienen algún tipo de diabetes. Casi 8.1 millones de estas 
personas no saben que tienen esta enfermedad. En Delaware, 
más del nueve por ciento de la población o 84 493 personas 
tienen diabetes y casi el 8.7 por ciento de la población o 54 737 
personas tienen prediabetes.

Si tiene diabetes:
No es necesario que atraviese esta enfermedad solo. La Guía de 
recursos para la diabetes fue desarrollada por Delaware Diabetes  
Coalition para usted. Esta comunidad de profesionales desea 
asegurarse de que reciba atención de acuerdo con los estándares 
de atención basados en evidencias y que, por lo tanto, tenga una 
vida más saludable.

Utilice esta guía para obtener información sobre lo que puede 
hacer para controlar su diabetes. Además, le recomendamos 
completar la Tarjeta de control de la diabetes que se encuentra 
en la solapa de la contraportada de esta Guía de recursos. 
Arránquela y consérvela. Esta tarjeta sirve para documentar los 
signos vitales relativos a la atención de la diabetes, para comparar 
sus resultados con los estándares nacionales. Conserve esta 
Tarjeta de control de la diabetes con sus signos vitales y revísela 
con todos los proveedores de su equipo de atención médica  
para gestionar su atención y tener una vida con diabetes  
más saludable.
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En reconocimiento de sus derechos y responsabilidades como 
una persona con diabetes, usted puede hacerse cargo de su 
salud al hacer lo siguiente:

• Reconocer que sus acciones pueden afectar su  
salud personal.

• Proporcionar la información correcta sobre sus  
antecedentes médicos, hospitalizaciones, medicamentos y 
otros problemas relacionados con su salud.

• Escribir los nombres de todos sus medicamentos, las dosis y 
cuándo los toma en una tarjeta, conservarla en su billetera y 
revisarla en cada visita al médico.

• Escribir las fechas de todas las cirugías anteriores o estadías 
en el hospital (incluidas las visitas a la sala de emergencias).

• Anotar sus preguntas y llevarlas cuando visite al médico.
• Obtener respuestas a sus preguntas de una manera que 

pueda comprender.
• Solicitar clases sobre diabetes para aprender qué debe hacer 

para cuidar su diabetes.
• Asegurarse de recibir atención para su diabetes de acuerdo 

con los Estándares de atención de la Asociación Americana 
de Diabetes (American Diabetes Association, ADA).

• Usar esta Guía de recursos para encontrar recursos en su 
comunidad para gestionar su atención.

Esta Guía de recursos le proporcionará información que le ayudará 
a tener el control de su diabetes.

Sus derechos y responsabilidades
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Comer más saludablemente Realizar ejercicio 
 con regularidad

Revisar sus niveles de azúcar 
en sangre

Controlar sus pies

Diariamente, usted debe realizar lo siguiente:

Tomar los medicamentos para la diabetes  
según fueron prescritos
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Es importante que colabore con su doctor/proveedor de atención 
médica para que le realicen controles de salud regularmente. El 
siguiente es un cronograma de los exámenes recomendados:

EXAMEN PRUEBA FRECUENCIA COMENTARIOS
A1c

¿Cuál es
su valor?

Análisis clínico 
del promedio 
de azúcar en 

sangre de 
3 meses

De 2 a 4 veces 
al año

El resultado 
debe ser menos 

del 7 %. 
Lo más 

cercano posible 
al 6 % sin 

hipoglucemia
importante.

Glucosa en 
sangre

Niveles de 
azúcar en 

sangre

Autodiagnóstico 
Medidor de 
glucosa en 

sangre

Al menos de 
2 a 4 veces al 

día y según sea 
necesario para 
un buen control

El nivel de 
azúcar en 

sangre antes de 
la comida debe  

mantenerse 
entre 90 y 
130 mg/dl. 

Mantener la Gs 
por debajo de 

180 mg/dl.

Odontológico Dientes, lengua 
y encías

Consulte a su 
dentista dos 

veces al
año

Las personas 
con diabetes 
tienen más 

probabilidades 
de tener 

problemas en 
los dientes y las 

encías.

Oftalmológico Examen con 
dilatación de 
pupilas para 
 retinopatía 

También prueba 
de cataratas y 

glaucoma

Una vez al año 
o cada 6 meses 
si el resultado 
de la prueba 
es anormal

Los exámenes 
deben ser 

realizados por 
un oftalmólogo 

para revisar 
los vasos 

sanguíneos 
en la parte 

posterior de 
los ojos, para 

determinar si la 
persona tiene 
cataratas o 
glaucoma.

Estándares de atención
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* Esta tabla representa los estándares de atención  
de la Asociación Americana de Diabetes

EXAMEN PRUEBA FRECUENCIA COMENTARIOS
Pies Sensación, 

sensibilidad 
al tacto y 

temperatura

Al menos 
2 veces al 
año con un 

monofilamento.

Examen visual 
de pies en 

cada visita al 
consultorio del 

médico.

Si tiene llagas o 
úlceras en los 

pies o si las uñas 
de los pies son 

anormales, consulte 
a su profesional de 

atención médica o a 
un podólogo.

Corazón Prueba de 
lípidos HDL 
(bueno) LDL 

(malo)

Triglicéridos

Una vez al año. 
Si está tomando 
medicamentos 

hipolipemiantes, 
según las 

indicaciones 
del proveedor 
de atención 

médica.

El HDL debe ser 
>50 mg/dl.

El LDL debe ser 
<100 mg/dl.

Los triglicéridos 
deben ser 

<150 mg/dl.

Presión arterial Controlar en 
todas las visitas 
al consultorio 
médico o al 
menos de 

3 a 4 veces 
al año.

La presión arterial 
debe ser menor 

o igual que 
130/80 mm Hg.

Riñones Orina:
proteína/
albúmina

Sangre:
creatinina/

nitrógeno ureico 
en sangre

Al menos una 
vez al año

Si los resultados 
fueran anormales, 
se deben solicitar 

otros análisis.

Peso Peso corporal  
e índice de 

masa corporal 
(IMC)

En cada visita Concentrarse en 
un peso corporal 

saludable. Si 
estuviera por encima 

o por debajo del 
IMC esperado, 
consultar a un 
nutricionista
certificado.
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Los alimentos que consumimos son digeridos y utilizados como 
un combustible llamado glucosa para suministrar energía a las 
células del organismo. Normalmente, el páncreas produce insulina 
cuando la glucosa en sangre aumenta para ayudar a que la  
glucosa entre en las células.

Cuando una persona tiene diabetes, la glucosa tiene dificultad 
para entrar en las células porque el organismo no elabora 
suficiente insulina, las células se resisten a la insulina o no fabrican 
insulina. Esto provoca que el nivel de glucosa en el torrente 
sanguíneo aumente y se llama hiperglucemia.

Los síntomas típicos de la hiperglucemia son:
• fatiga inexplicable;
• aumento de las ganas de orinar;
• sed en exceso;
• visión borrosa.

Análisis clínicos para diagnosticar la diabetes:

Existen diferentes tipos de diabetes

Diabetes tipo 1:
El páncreas no produce insulina. Las personas reciben insulina 
mediante inyección o a través de una bomba todos los días para 
que la glucosa entre en las células.

Diabetes tipo 2:
El páncreas produce insulina, pero no lo suficiente. Las células 
pueden no responder a la insulina de la forma que deberían, 
y el páncreas necesita producir más insulina para superar la 
resistencia, denominada resistencia a la insulina.

A1c 7 % y superior

En ayunas, niveles de azúcar 
en sangre (ningún alimento 
o bebida durante 8 horas  

como mínimo)

126 mg/dl y superior

2 horas después de un análisis 
de glucosa de 75 gramos

200 mg/dl o superior

En una persona con 
los síntomas típicos de 

hiperglucemia

Glucosa al azar 200 mg/dl 
o superior

¿Qué es la diabetes?
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Diabetes gestacional: 
Ocurre durante el embarazo. La placenta libera hormonas que 
aumentan la producción de glucosa y, por lo tanto, el páncreas 
debe producir más insulina. Habitualmente, esto se observa en el 
segundo trimestre de embarazo. Después del parto, se retira la 
placenta y los niveles de azúcar en sangre deberían volver a  
la normalidad.

Tener diabetes gestacional aumenta el riesgo que tiene la mujer 
de desarrollar diabetes tipo 2.

¿Qué es la prediabetes?
Prediabetes es un término para reconocer a personas cuyos 
niveles de glucosa en sangre no cumplen con los criterios de la 
diabetes, pero tienen valores de glucosa en sangre que son más 
altos que los valores normales.

Valores de los análisis de la prediabetes:

Las personas con prediabetes corren más riesgo de  
desarrollar diabetes.

Usted puede correr riesgo si:
•  Tiene sobrepeso y la mayoría de este se encuentra en  

el abdomen.
• Tiene un familiar con diabetes.
• No es una persona físicamente activa.

Se ha demostrado que los cambios en el estilo de vida para 
aumentar la cantidad de ejercicio y una alimentación saludable 
que ayuda a perder del 5 al 10 % del peso corporal evitan o 
retrasan el desarrollo de diabetes.

A1c Del 5.7 % al 6.4 %

Glucosa en ayunas De 100 mg/dl a 125 mg/dl

2 horas después de una 
prueba de tolerancia a la 

glucosa oral con 75 gramos

De 140 mg/dl a 199 mg/dl
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Se debe informar al médico acerca de los antecedentes familiares 
de diabetes. Los miembros de la familia deben realizarse una 
prueba de diabetes si se encuentran en las siguientes circunstancias:

• Tienen sobrepeso y no son activos.
• Tienen presión arterial alta.
• Tienen colesterol HDL bajo y triglicéridos altos.
• Tienen antecedentes de diabetes gestacional.
• Dieron a luz a un bebé que pesó más de 9 libras.
• Pertenecen al grupo étnico Áfricoamericano, 

Asiáticoamericano, Nativo americano o Hispano.
• Tienen síntomas de:

- sed inusual;
- deseo frecuente de orinar;
- visión borrosa;
-  sensación de cansancio la mayoría del tiempo sin  

razón aparente;
- entumecimiento de manos o pies;
- pérdida de peso inexplicable;
- aumento del apetito;
- piel seca, con picazón;
- cortes o moretones de curación lenta;
- encías irritadas.

Si tiene estos síntomas, comuníquese con su proveedor de 
atención primaria para realizarse los exámenes de azúcar en 
sangre correspondientes.

Su familia puede correr riesgo de 
desarrollar diabetes
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Visitas al consultorio del médico  
y atención de la diabetes

La diabetes es una enfermedad que necesita tratamiento de 
por vida. La educación sobre la diabetes es necesaria para 
evitar complicaciones agudas y para disminuir el riesgo de 
complicaciones a largo plazo. El azúcar en sangre se puede 
controlar siguiendo las pautas del equipo de atención médica.

Los siguientes son estándares de atención médica básica 
necesarios para las personas con diabetes. Es posible que su 
médico o proveedor de atención primaria decida hacer más por 
usted que lo que establecen estos estándares; ciertas personas 
pueden necesitar más pruebas o procedimientos dependiendo de 
su situación médica individual.

Primera visita: (cuando ha sido recientemente diagnosticado o 
cuando cambia de médico o proveedor de atención primaria).

• Deberá completar un formulario sobre sus antecedentes 
médicos. Complételo en su totalidad; no omita ningún dato.

• Un miembro de su equipo de atención médica/doctor/
enfermero/nutricionista le hará preguntas.

• Le preguntarán acerca de lo siguiente:

1. Cualquier síntoma o problema que tenga: aumento de la 
sed o ganas frecuentes de orinar, visión borrosa, aumento 
de la fatiga, llagas que no se curan, pérdida de la función 
sexual, problemas de presión arterial, cualquier problema 
en los pies o las piernas o dolores artríticos.

2. Su dieta: qué come generalmente ahora; los horarios 
de sus comidas; los alimentos que le gustan y que no 
le gustan; ¿sigue un plan de alimentación restringido en 
cuanto a las calorías?

3. Su peso: ¿es el mismo o ha aumentado o perdido peso en 
los últimos seis (6) meses?

4. ¿Qué tipo de plan de tratamiento sigue o qué otros planes 
de tratamientos ha probado: dieta, píldoras, insulina o una 
combinación de algunos de estos?

5. ¿Qué sabe acerca de la diabetes? ¿Alguna vez ha asistido 
a alguna clase sobre la diabetes o ha consultado a un 
nutricionista, un enfermero educador en diabetes?

6. ¿Cuál es su nivel de actividad física de rutina? ¿Realiza  
ejercicios al menos 30 minutos al día/3 días a la semana?

7. ¿Ha tenido alguna reacción al nivel bajo de azúcar en 
sangre? De ser así, ¿con qué frecuencia, de qué gravedad 
y cómo la trata?
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8. ¿Sabe qué son las cetonas y ha tenido cetonas en la orina?

9. ¿Realiza alguna prueba para medir sus niveles de azúcar en 
sangre? ¿Qué tipo de prueba y edad del medidor? ¿Con qué 
frecuencia realiza esta prueba? ¿Sabe cuáles son sus objetivos 
de azúcar en sangre?

10. ¿Cuál fue su último resultado de A1c y cuándo se realizó el 
análisis? ¿Sabe qué es un análisis de A1c? ¿Qué tan cerca 
está su resultado del objetivo de menos de 6.5 (ADA)?

11. ¿Cuándo se realizó los siguientes análisis: hígado, riñones, 
tiroides, colesterol, triglicéridos, hemograma y análisis de orina 
para determinar si hay cantidades anormales de proteínas?

12. ¿Tiene antecedentes de infecciones de la piel, boca, pies  
o urinarias?

13. ¿Qué otros medicamentos toma, incluidos medicamentos de 
venta libre o hierbas o suplementos?

14. ¿Tiene alergias a algún medicamento, alimento o  
al medioambiente?

15. ¿Tiene antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, 
accidentes cerebrovasculares, problemas circulatorios, 
diabetes o complicaciones de la diabetes?

16. ¿Alguna vez fumó o utilizó productos de tabaco?

17. ¿Alguna vez tuvo un bebé que haya pesado más de 9 libras al  
nacer? ¿Tuvo diabetes durante el embarazo  
(diabetes gestacional)?

18. ¿Planea quedar embarazada, para poder analizar el 
asesoramiento preconcepcional?

19. ¿Tiene alguna restricción física que pueda limitar su capacidad 
para realizar ejercicio, realizarse una prueba de azúcar 
en sangre o recibir inyecciones de insulina (p. ej., no ver 
claramente o no poder sostener la jeringa)?

20. ¿Tiene algún problema para pagar los elementos necesarios 
de cuidado personal para la diabetes para mantener sus 
niveles de azúcar en sangre bajo control: comprar medidores, 
suministros o medicamentos?

21. ¿Cómo se siente acerca de tener diabetes?
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Nadie debe esperar recordar toda esta información sin anotarla. 
Su primera visita al consultorio del médico puede ser larga. Para 
disminuir el estrés, tómese su tiempo y responda las preguntas 
anteriores y escriba las respuestas para llevarlas y analizarlas con 
su médico.

Visita de seguimiento: (Cada 3 a 4 meses): (cuando ha sido 
recientemente diagnosticado o cuando cambia de médico o 
proveedor de atención primaria).

• Su médico o proveedor de atención primaria debe hacer lo 
siguiente:
1. Controlar su presión arterial, peso, tiroides, pies, piel, 

lugares de inyección, dientes y encías, función nerviosa y 
escuchar su corazón.

2. Revisar sus análisis.
3. Revisar su dieta y programa de ejercicios.
4. Revisar sus antecedentes de tabaquismo y hábitos de 

consumo de alcohol.
5. Revisar sus registros de glucosa en sangre.
6. Analizar el uso de aspirina, para ayudar a proteger su 

corazón, y los inhibidores de la ECA para ayudar a 
proteger sus riñones.

7. Preguntar acerca de otras preocupaciones; por ejemplo: 
estrés, función sexual, medicamentos o situación 
económica.

Visita anual:
• Se recomienda un examen físico completo cada año para 

controlar los ojos, reflejos, función nerviosa, dientes y encías, 
pies, peso y presión arterial.

• Una vacuna antigripal anual y una vacuna antineumocócica, 
según recomendación, para disminuir el riesgo de estas 
enfermedades que pueden causar un incremento muy alto del 
azúcar en sangre.

• Se recomiendan los siguientes análisis:
- Azúcar en sangre en ayunas, electrolitos.
- A1c.
- En ayunas: colesterol, HDL, LDL y triglicéridos  
 (análisis del perfil lipídico).
- Tiroides, estudios de la función del hígado y los riñones.
- Análisis de orina para evaluar el cociente microalbuminuria 
 /creatinina (cantidades anormales de proteínas).
- Hemograma completo.
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• Si usted recibe insulina, debe consultar a su médico o 
proveedor de atención médica al menos una vez cada  
tres meses.

• Si toma píldoras para la diabetes o sigue una dieta y un plan 
de ejercicios para controlar su diabetes, debe consultar a su 
médico o proveedor de atención médica al menos dos veces 
al año.

• Las consultas con otros especialistas pueden incluir los 
siguientes:

-  Un examen de la vista completo realizado por un 
oftalmólogo u optometrista al menos una vez al año, 
para controlar su visión, realizar un examen de glaucoma 
(presión), un examen de cataratas y un examen con 
dilatación de pupilas para buscar daños en la parte interna 
del globo ocular o la retina.

- Podólogo (doctor de pies), al menos una vez al año.
- Dentista, dos veces al año.
- Educador en diabetes, según sea necesario.
- Nutricionista certificado, según sea necesario.
- Endocrinólogo (especialista en diabetes).
- Otros especialistas, según lo solicite su médico o  
 proveedor de atención médica.

• En las consultas con el médico o proveedor de atención 
médica, debe solicitarle que le informe los valores de los 
siguientes análisis:

- Azúcar en sangre en ayunas.
- A1c.
- Colesterol.
- Triglicéridos
- Presión arterial.
- Peso/índice de masa corporal (IMC).

Revise estos resultados con su médico o proveedor de  
atención médica y pídale una copia de sus análisis para  
sus registros.

• Complete la Tarjeta de control de la diabetes, que se 
encuentra al final de esta Guía de recursos, y llévela con usted 
para registrar su información en la próxima consulta con  
el médico.
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¿Qué es el análisis de A1c?

La mejor medida para controlar la diabetes a largo plazo
El análisis de A1c es un análisis simple que refleja los niveles 
promedio de la glucosa en sangre durante los últimos 3 meses. 
Se puede tomar una pequeña muestra de sangre en cualquier 
momento del día para evaluar la A1c.

La siguiente es una tabla de la Asociación Americana de Diabetes 
que muestra como los resultados de los análisis de glucosa en 
sangre tienen probabilidades de coincidir con los resultados 
del análisis de A1c. La tabla muestra que cuanto más altos 
sean los valores de su 
autodiagnóstico durante un 
período de 3 meses, más 
alto será el resultado de su 
análisis de A1c.

¿Por qué debería  
realizarme un análisis  
de A1c?
El análisis de A1c es el 
mejor examen que tienen 
usted y su equipo de 
atención médica para saber 
qué tan bien funciona su 
plan de tratamiento con  
el tiempo. 

El análisis muestra si sus 
niveles de glucosa en sangre han estado cerca de los valores 
normales o si sus niveles han estado demasiado altos. Cuanto 
mayor sea la cantidad de glucosa en sangre, mayor será el 
resultado de su análisis de A1c. Un resultado alto del análisis de A1c 
aumentará sus posibilidades de tener problemas graves de salud.

¿Cuál sería un buen objetivo para el análisis del A1c?
Usted y su equipo de atención médica deben analizar un objetivo 
para el análisis de que sea adecuado para usted. Para la mayoría 
de las personas con diabetes, el objetivo para el análisis de A1c 
es menos del 6.5 %. Un resultado en el análisis de A1c de más de 
6.5 % significa que tiene más posibilidades de tener enfermedad 
ocular, enfermedad renal o daño en los nervios. Disminuir el valor 
de su A1c en cualquier cantidad puede mejorar sus posibilidades 
de mantenerse saludable.

Nota: Este análisis solía llamarse hemoglobina A-1-C o H-b-A-1-C.

NIVELES DE 
A1C

VALOR DE LA 
GLUCOSA DEL 

AUTODIAGNÓSTICO 
(PLASMA)

12 298

11 269

10 240
9 212
8 183
7 154
6 126

Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de los EE. UU., Programa Nacional de Educación sobre 

la Diabetes
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Equipo de autogestión de la diabetes

Doctor/
Proveedor 

de atención 
médica Otros 

especialistas

Podólogo

Dentista

Farmacéutico

Empleador

Psicólogo

Endocrinólogo

Nutricionista 
certificado

Familiares y 
amigos

Oftalmólogo/
Optometrista

Enfermero/Educador 
certificado en 

diabetes

Asistente social/
Administrador 

de casos

Persona 
con 

diabetes

Compañía 
de seguros

Trabajador 
comunitario 

de salud

Un tratamiento eficaz de la diabetes debe realizarse utilizando el 
enfoque del equipo.

Persona con diabetes:
Usted es responsable de la atención de su diabetes. Lea  
esta Guía de recursos para saber qué debe esperar  
de su médico o proveedor de atención médica. Es posible que 
los proveedores de atención médica, sus familiares y amigos le 
ofrezcan sugerencias y recomendaciones para tratar la diabetes, 
pero es su responsabilidad seguir estas recomendaciones.

Familiares y amigos:
Los familiares y amigos pueden ayudar o entorpecer los resultados 
de su atención de la diabetes. Pueden brindarle su apoyo y son 
una parte importante del equipo de tratamiento.
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Médico/Proveedor de atención médica/Proveedor de 
atención primaria (Primary Care Provider, PCP):
El médico o proveedor de atención médica es responsable de 
proporcionar atención médica de acuerdo con los Estándares  
de atención médica para personas con diabetes de la Asociación 
Americana de Diabetes y de coordinar su atención individual. 
El PCP es quien debe asegurarse de que reciba el estándar de 
atención y de revisar los resultados de sus análisis con usted. 
Cada vez que consulte a su PCP, debe quitarse las medias y los 
zapatos para que el PCP pueda revisarle los pies.

Trabajador comunitario de salud: 
Los trabajadores comunitarios de salud están capacitados para 
proporcionar información y educación en salud culturalmente 
apropiada, ofrecer apoyo social y asesoramiento informal, y para 
conectar a personas con los servicios que necesitan.

Educador certificado en diabetes (Certified Diabetes 
Educator, CDE):
Los educadores certificados en diabetes son profesionales 
de atención médica que se especializan en educar y asistir 
a personas para desarrollar habilidades de autogestión de la 
diabetes como a realizarse pruebas de azúcar en sangre, comer 
los alimentos adecuados y tomar los medicamentos según sea 
necesario. Los CDE incluyen enfermeros, nutricionistas, fisiólogos 
del ejercicio, farmacéuticos o asistentes sociales. Todas las 
personas con diabetes deben consultar a un CDE cuando son 
diagnosticados por primera vez. En esta guía de recursos puede 
encontrar una lista de educadores certificados en diabetes 
locales. Cuando tiene cambios de peso, un control deficiente de 
los niveles de azúcar en sangre o un ajuste en los medicamentos, 
es importante realizar consultas adicionales.



20

Nutricionista certificado:
Los nutricionistas son profesionales de atención médica con 
experiencia en terapia de nutrición médica (Medical Nutrition 
Therapy, MNT). Todas las personas con diabetes deben consultar 
a un nutricionista cuando son diagnosticados por primera vez. 
Cuando tiene cambios de peso, un control deficiente de los niveles 
de azúcar en sangre o un ajuste en los medicamentos,  
es importante realizar consultas adicionales.

Farmacéutico:
La persona con diabetes ve al farmacéutico más que a cualquier 
otro miembro del equipo de atención de la diabetes. Puede 
hacerle preguntas al farmacéutico acerca de sus medicamentos 
para el control de la diabetes y cualquier otro medicamento, 
incluidos los de venta libre. El farmacéutico también puede  
responder preguntas acerca de la cobertura del seguro y  
sobre los suministros para el tratamiento de su diabetes.

Endocrinólogo:
Los endocrinólogos reciben capacitación especial en 
enfermedades metabólicas, generalmente centrada en la diabetes. 
Las consultas de endocrinología son mejores si se realizan antes 
de que la persona desarrolle las complicaciones de la diabetes. En 
esta guía de recursos puede encontrar una lista de endocrinólogos 
locales. Pueden ser útiles para el médico de atención primaria o 
proveedor de atención médica para el tratamiento de la diabetes.

Oftalmólogo/Optometrista:
Las personas con diabetes deben realizarse un examen con  
pupila dilatada todos los años con un profesional de la visión. 
Un oftalmólogo es un médico especializado en el tratamiento 
de enfermedades del ojo y en la realización de cirugías oculares 
correctivas. Un optometrista es un doctor en optometría 
especializado en la identificación de enfermedades y trastornos del 
ojo y en la corrección de la mayoría de las anomalías visuales.

Podólogo:
Las personas con diabetes deben realizarse un examen de 
pies todos os años para determinar la pérdida de sensibilidad. Un 
podólogo se especializa en la atención y corrección de los problemas 
de los pies y tobillos. Los pacientes con neuropatía, cambios en la 
piel, problemas en las uñas, ulceraciones o que no alcanzan los pies 
para realizar el cuidado rutinario de sus pies deben ser derivados a un 
podólogo. Un podólogo puede recomendar zapatos especiales para 
personas con necesidades de calzado especiales.
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Dentista:
El dentista se especializa en las necesidades de higiene bucal de 
todas las personas con diabetes. Los dientes y las encías pueden 
verse afectados por los altos niveles de azúcar en sangre. Las 
dentaduras mal ajustadas y las ortodoncias parciales también 
pueden causar problemas importantes. Una persona con diabetes 
necesita consultar a un dentista dos veces al año.

Psicólogo:
El manejo del estrés y la dinámica familiar juegan un papel 
importante en el control de la diabetes. Vivir con una enfermedad 
crónica puede causar depresión o ansiedad. Hablar con alguien 
sobre estos sentimientos puede ayudarle a sobrellevar mejor las 
demandas del tratamiento de la diabetes. Es posible que una persona 
con diabetes quiera corroborar con su compañía de seguros si 
estos servicios están cubiertos por los beneficios de salud mental.

Asistente social/Administrador de casos:
El asistente social o administrador de casos representa un enlace 
en la coordinación de servicios para las personas con diabetes. 
También es posible que se especialicen en asesoramiento para 
ayudarle a vivir bien con diabetes.

Entre los otros especialistas que tal vez necesite consultar 
se encuentran:

• Cardiólogo: médico del corazón.
• Neurólogo: médico del sistema nervioso.
• Nefrólogo: médico de los riñones.
• Urólogo: médico que trata la falta de control de la vejiga y la 

disfunción sexual.
• Gastroenterólogo: médico del aparato digestivo.

Empleador:
El empleador de una persona con diabetes se encuentra en una 
posición para ayudar a su empleado a permanecer saludable y 
productivo. Ofrecer un paquete de beneficios para empleados que 
respalde la autogestión de la diabetes, incluido el acceso a educación 
y suministros para la diabetes, puede evitar que el trabajador con 
diabetes desarrolle complicaciones a largo plazo. Una persona 
con diabetes no debe tener vergüenza o intentar ocultarle a su 
empleador que tiene diabetes. La Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades prohíbe la discriminación de personas con diabetes 
en el lugar de trabajo. Tan pronto como sea posible después del 
diagnóstico, se deben revisar con el empleador las adaptaciones 
especiales en el trabajo para la hora del almuerzo, pruebas de azúcar 
en sangre o actividades relacionadas con la diabetes.
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Preguntas para hacerle a su  
proveedor de seguros comerciales 

o seguros para pequeñas empresas, 
intercambios de seguros, Medicare 

(incluida la Parte B de Medicare)  
o Medicaid

¿Qué importe 
tiene 

cobertura?

¿Cómo puedo 
obtener 

un reembolso 
por estos 
servicios?

¿Qué tipo de capacitación y educación 
en autogestión de la diabetes está 
cubierto y con qué frecuencia se pueden 
usar estos servicios?

• Educación personalizada
• Clases grupales
• Visitas de seguimiento

¿Qué tipo de equipo para la diabetes 
tiene cobertura? ¿Es un equipo médico  
duradero?
Ejemplos: medidores de glucosa/
inyectores de insulina/bombas de 
insulina/dispositivos para personas con 
discapacidades visuales/dispositivos de 
ayuda para caminar/zapatos especiales, 
etc. Si tiene hipertensión, un manguito 
para medir la presión arterial.

¿Qué suministros para la diabetes están 
cubiertos?  
¿Hay equipo médico duradero? 
Ejemplos: suministros de tiras de 
prueba de glucosa en sangre/ 
lancetas/jeringas/agujas para inyectores/ 
bombas de insulina.

¿Las consultas a un nutricionista o 
enfermero CDE tienen cobertura?

¿Los medicamentos tienen cobertura? 
Verifique los beneficios de farmacia cada 
año para determinar si se pueden usar 
insulina/píldoras genéricas.

¿Qué especialidades relacionadas con la 
diabetes tienen cobertura?
Ejemplos: oftalmología/podología/fisio-
terapia/terapia ocupacional/odontología.

Compañía de seguros:
Debe comunicarse con su compañía de seguros individual para 
hacerle preguntas sobre su educación en diabetes y su cobertura 
de suministros específica. Debe conocer sus beneficios/cobertura 
como una persona con diabetes. En la próxima página encontrará 
algunas preguntas básicas que puede hacerle a su compañía  
de seguros. 



23

Para obtener información sobre leyes y protecciones de seguros 
para personas o si tiene algún problema con su plan de salud, 
comuníquese con el Departamento de seguros de DE al 1-800-
282-8611 o visite http://www.delaware.insurance.gov/.

Para obtener más información sobre el mercado de seguros 
de salud estatal, visite www.healthcare.gov o llame al 
1-800-318-2596 (Recuerde que se ofrece asistencia en 
varios idiomas). Además, puede encontrar un documento 
detallado sobre la Ley de Cuidado de Salud Asequible 
para personas con discapacidades en www.diabetes.org/
HealthInsuranceMarketplaces. Puede leer el documento “Health 
Insurance Update: Protections for People with Diabetes” en www.
diabetes.org/Healthinsuranceupdate2014.
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Preparación en casos de emergencia 

Siempre debemos estar preparados para una emergencia. Las 
emergencias personales, los desastres naturales o las amenazas 
a la seguridad nacional pueden tener un profundo efecto en su 
capacidad para cuidar de su salud personal y la de su familia.

Si ocurriera algo básico como la pérdida de la energía eléctrica de 
su casa durante unos días o incluso una semana, ¿tiene a mano 
todo lo necesario para el tratamiento de su diabetes? Si tuviera 
que evacuar su casa repentinamente, ¿qué elementos llevaría con 
usted? ¿Tiene algún plan o tiene elementos listos para poder irse? 
¿Está seguro de que la escuela de su hijo está preparada para 
tratar la diabetes en caso de una emergencia?

Identifíquese como una persona con diabetes: 
La prioridad más importante debería ser identificarse para que 
el personal de socorro sepa que tiene diabetes. Las pulseras de 
identificación o una tarjeta de identificación que se puede llevar 
fácilmente en la billetera son las mejores formas de identificarse 
como una persona con diabetes.

Planifique de antemano:
Siempre es recomendable tomarse el tiempo de planificar para 
una variedad de situaciones de emergencia. Durante una crisis, no 
es momento de comenzar a planificar lo que se debe hacer.

• ¿Qué tipo de emergencias son más probable que ocurran?
• ¿Es probable que ocurran terremotos, huracanes, incendios, 

inundaciones, tormentas de hielo u otros desastres naturales?
• ¿Vive cerca de una ciudad importante? De ser así, ¿influye ese 

factor en sus planes?
• ¿Cuáles son los lugares seguros de su casa, dependiendo de 

la situación?
• ¿Se encuentra en una colina?
• ¿Es probable que su casa se inunde?
• ¿Tiene sótano?
• ¿Cuál es el mejor lugar para guardar suministros para casos 

de emergencia?
• ¿Tiene un generador de repuesto, calentadores de querosén  

o propano y latas de combustible adicionales a mano?
• ¿Tiene alimentos enlatados y agua suficiente a mano para  

3 o 4 días?
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Hable con todos los miembros de su hogar sobre a qué lugar 
irían si tuvieran que evacuar su casa y sobre qué suministros 
necesitarían.

• ¿Tiene una lista de los datos de su seguro de salud y de 
propiedad; números de pólizas, números de agentes y 
números de contacto?

• Asegúrese de que su preparación para casos de emergencia 
incluya agua limpia o líquidos sin carbohidratos para evitar la 
deshidratación.

• Tome precauciones adicionales para evitar infecciones. 
Incluya suministros para tratar infecciones en su kit para 
casos de emergencia.

• ¿Tiene copias de su identificación personal, tarjetas de 
crédito, tarjetas de seguro de salud y otros documentos 
importantes en un recipiente hermético en un lugar seguro, 
pero de fácil acceso?

• ¿Tiene una lista de los números telefónicos de familiares y 
amigos para comunicarse en caso de emergencia?

• ¿Tiene dinero en efectivo para casos de emergencia en el 
caso de que los bancos estén cerrados o el acceso sea 
denegado?

¿Y qué ocurre con los suministros para la atención de la diabetes?
• ¿Tiene suministros para la diabetes, tiras de glucosa, baterías, 

suministros de bombeo, jeringas y medicamentos?
• Prepare una lista de todos los medicamentos para la diabetes, 

así como cualquier otro medicamento que  
esté tomando.

• ¿Se acuerda de rotar los suministros para que no se  
venzan cuando los necesite en caso de emergencia?

• Si recibe insulina, ¿sabe qué hacer si SU tipo de insulina no 
está disponible y debe sustituirla?

• ¿Sabe qué medicamentos orales para la diabetes puede 
sustituir por sus medicamentos regulares si no estuvieran 
disponibles?

• ¿Tiene cápsulas o comprimidos de glucosa almacenados 
para reacciones hipoglucémicas, especialmente si es más 
activo y, por lo tanto, puede tener una disminución de azúcar 
en sangre inesperada?
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Eliminación de residuos contaminados
Coloque las agujas, jeringas y lancetas en 
recipientes para elementos punzantes, 
de plástico duro no reciclables y no 
transparentes. Cuando estén llenos, séllelos 
con una cinta fuerte antes de eliminarlos. 
Los recipientes rojos para residuos de 
riesgo biológico se pueden comprar en la 
farmacia local. Nunca coloque un recipiente 
cerrado en una papelera de reciclaje.

Use un sitio de recolección de residuos médicos/peligrosos para 
eliminarlos. Llame a la Línea de respuesta para ciudadanos al 
(800) 404-7080 para obtener información sobre los lugares y las 
fechas de recolección en su país. Gentileza de la Autoridad de 
Residuos Sólidos de Delaware www.dswa.com

Los programas de devolución de medicamentos son una buena 
manera de eliminar los medicamentos vencidos, no deseados 
o no utilizados del hogar y reducir la posibilidad de que otros 
tomen el medicamento por accidente. Comuníquese con el 
servicio de recolección de basura doméstica y reciclaje del 
gobierno de su ciudad o condado para averiguar si existe un 
programa de devolución de medicamentos en su comunidad 
y obtener información sobre las normas especiales sobre qué 
medicamentos se pueden devolver. También puede hablar con su 
farmacéutico y preguntarle si conoce otros programas de desecho 
de medicamentos en su área.

Eliminación en la basura doméstica
Si no existe un programa de devolución de medicamentos en 
su área, los consumidores también pueden seguir estos simples 
pasos para eliminar la mayoría de los medicamentos en la  
basura doméstica:

• Mezclar los medicamentos (NO triturar los comprimidos o las 
cápsulas) con sustancias desagradables, como arena para 
gatos o granos de café usados.

• Colocar la mezcla en un recipiente como una bolsa de plástico 
sellada.

• Tirar el recipiente en la basura doméstica.

Lugares de recolección:
Para encontrar el sitio de recolección más cercano  
en Delaware para la eliminación segura de medicamentos  
sin uso, vencidos o no deseados, visite  
www.DelawareHealthyHomes.org.
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Recursos de información sobre la diabetes 

Independientemente de si tiene beneficios 
del seguro* o no, consulte a su médico para 
recibir educación en diabetes. La atención 
de la diabetes implica una comprensión 
total de lo que necesita para mantenerse 
saludable. Inscríbase en una clase o trabaje 
individualmente con un Educador certificado 
en diabetes** o un Nutricionista certificado.

Todas las bibliotecas públicas del estado 
de Delaware tienen una “sección  
de información”. Esta incluye información 

sobre la diabetes en general, libros de cocina y otros recursos 
disponibles que puede llevar con su tarjeta de la biblioteca. Las 
bibliotecas también tienen computadoras que puede usar para 
consultar en Internet y encontrar incluso más información sobre 
la diabetes. Si nunca utilizó una computadora, el personal de la 
biblioteca estará feliz de ayudarlo. Lleve esta Guía de recursos 
con usted y muéstreles los sitios web que quiere consultar. Tres 
recursos excelentes en Internet son la Asociación Americana de 
Diabetes, www.diabetes.org, la Fundación para la Investigación de 
la Diabetes Juvenil, www.jdrf.org y el Programa Nacional  
de Educación sobre la Diabetes, www.ndep.nih.gov. Otros 
recursos de la biblioteca son las bibliotecas móviles Kent County 
Book Mobile, (302) 698-6440 y Sussex County Book Mobile, (302) 
855-7893.

* Es posible que Medicare, Medicaid y muchas otras compañías de 
seguros cubran el costo de la educación en diabetes. Si no tiene 
cobertura de seguro, no se desanime y hable con los instructores de 
la clase. Es posible que exista un plan de pago especial o fondos para 
satisfacer sus necesidades.

** Puede consultar una lista de clases y educadores certificados en 
diabetes en esta Guía de recursos para la diabetes de Delaware o 
consultar en el mercado de seguros de salud estatal al 1-800-318-
2396. • www.healthcare.gov
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Programas de educación en diabetes

Los siguientes programas de educación en diabetes en su área 
son reconocidos por la Asociación American de Diabetes (ADA) o 
la Asociación Americana de Educadores en Diabetes (American 
Association of Diabetes Educators, AADE). Estos programas 
reconocidos cumplen con los estándares nacionales de  
 excelencia en la educación en diabetes de la ADA.

Todos los programas de educación en diabetes reconocidos 
cubren el mismo contenido. Llame a cualquiera de las 
instalaciones indicadas para obtener información sobre las fechas 
y los horarios de las clases. Las clases por lo general incluyen una 
tarifa. Es posible que las clases reconocidas como programas 
aprobados por la ADA/AADE tengan cobertura de Medicare/
Medicaid. Llame a su compañía de seguros para consultar los 
beneficios de su cobertura. La mayoría de las instalaciones de los 
programas de educación en diabetes también patrocinan grupos 
de apoyo gratuitos. Llame a su centro para solicitar  
una lista de los tipos de grupos de apoyo, los lugares y horarios 
de las reuniones.

Condado de New Castle: 

• A. I. Dupont Hospital For Children (302) 651-5965
Nemours Children’s Clinic 
1600 Rockland Road 
Wilmington, DE 19803

• Sistema de Salud Christiana Care (302) 661-3070
Consultorio de Endocrinología 
3506 Kennett Pike
Wilmington, DE 19807

El programa para pacientes ambulatorios  
Vivir con diabetes se encuentra disponible  
en varios lugares del condado de New Castle 
entre los que se incluyen: Christiana Hospital,  
Middletown Care Center, Newark Senior Center,  
Riverside Medical Arts Complex, Physical  
Medicine and Rehabilitation Institute y  
Healthcare Center at Brandywine. 
Para los programas de especialidades  
como inyecciones de insulina, recuento  
de carbohidratos, asesoramiento sobre  
nutrición y diabetes gestacional, llame al  
número principal.
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• St. Francis Hospital (877) 533-4222
Programa educativo ABC Diabetes  
(Programas ofrecidos mensualmente)
7th & Clayton Street
Wilmington, DE 19805 

• Westside Family Healthcare (302) 655-5822
Programa educativo  
sobre la autogestión de la diabetes
1802 West Fourth Street
Wilmington, DE 19805 

Condado de Kent: 

• Bayhealth Medical Center (302) 744-7135
Kent General Hospital,
Programa educativo "La diabetes y usted"
640 South State Street
Dover, DE 19901

• Sistema de Salud Christiana Care (302) 661-3070
Consultorio de Endocrinología 
3506 Kennett Pike
Wilmington, DE 19807

El programa para pacientes ambulatorios  
Vivir con diabetes se encuentra disponible  
en Smyrna Health & Wellness Center,  
100 South Main Street, Smyrna, DE 19977.  
Para los programas de especialidades  
como inyecciones de insulina, recuento de  
carbohidratos, asesoramiento sobre nutrición  
y diabetes gestacional, llame al número principal.

Condado de Sussex:

• Bayhealth Medical Center (302) 744-7135
Milford Memorial Hospital  
Programa educativo  
La diabetes y usted
21 West Clarke Avenue
Milford, DE 19963



31

• Beebe Health Care (302) 947-2500
Tratamiento de pacientes ambulatorios  
con diabetes: una serie educativa
Beebe Longneck Health Center
32060 Long Neck Road
Millsboro, DE 19966 

• Nanticoke Memorial Hospital (302) 629-6611
“La conexión de la diabetes:  x 2446 
Usted tiene el control”
Departamento de Educación en Diabetes
801 Middleford Rd
Seaford, DE 19973 

Otros programas educativos:

• Programa de autogestión de la diabetes (302) 744-1020
División de Salud Pública de Delaware
Programa de Control y Prevención  
de la Diabetes  
Thomas Collins Building
540 S. DuPont Highway, Suite 10 
Dover, DE 19901

Este programa gratuito se imparte durante  
2½ horas, una vez a la semana, durante  
seis semanas en entornos comunitarios.  
Está diseñado para ayudar a las personas  
a desarrollar autoconfianza con respecto  
a su capacidad para controlar sus síntomas  
y aprender cómo sus problemas de salud  
afectan sus vidas. Los participantes  
hacen planes semanales, comparten  
experiencias y se ayudan mutuamente  
para resolver los problemas para crear y  
llevar a cabo su programa de autogestión  
de la diabetes. 

• Centro Médico de Asuntos  
de los Veteranos (302) 994-2511
Programa de Educación en  
Diabetes para Veteranos 
1601 Kirkwood Highway
Wilmington, DE 19805
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• YMCA Of Delaware (302) 571-6998
Programa de Prevención de la Diabetes
100 W. 10th Street, Suite 1101 
Wilmington, DE 19801
www.ydediabetes.org

Programa de 16 semanas basado en  
evidencias, en el que los participantes  
aprenden sobre alimentación saludable,  
actividad física y otros cambios de  
comportamiento. Se ofrece apoyo  
mensual constante durante 6 a 8  
meses adicionales.

• Westside Family Healthcare (302) 655-5822 
Programa Educativo  
de Autogestión de la Diabetes
1802 West Fourth Street 
Wilmington, DE 19805

Ofrece clases a través del Programa  
de Control y Prevención de la Diabetes  
y Enfermedades Cardíacas, 
Kathy Stroh, MS RD CDE.

Grupos de apoyo para personas con diabetes:

• Beebe Longneck Health Center  (302) 947-2500
Centro de tratamiento de la diabetes 
32060 Longneck Road 
Millsboro, DE 19966

Incluye reuniones gratuitas para personas  
que usan o están interesadas en una  
bomba de insulina y personas con  
diabetes tipo 2. 

El grupo se reúne mes por medio, el primer 
miércoles, de 4:30 p. m. a 6:00 p. m. en el 
Centro de tratamiento de la diabetes  
Longneck Health Center en Millsboro.
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• Reuniones del grupo de apoyo  
para personas con diabetes (302) 623-4697 
de Christiana Care (302) 623-2273
Ammon Center at Christiana Hospital  (302) 661-3446 
Campus 
4765 Ogletown Stanton Road 
Newark, DE 19718

El grupo de apoyo para personas con diabetes  
incluye un grupo de apoyo para personas  
que usan bomba de insulina y se reúne en  
varios lugares del  
condado de New Castle.

• Modern Maturity Center Diabetes  (302) 734-1200 
Support Group 
1121 Forrest Avenue 
Dover, DE 19904

El grupo de apoyo para personas con  
diabetes se reúne mensualmente. 
Comuníquese con Jamie Sherman al interno 144.

• Nanticoke Memorial Hospital  (302) 629-6611 
Diabetes Support Group x 2446
801 Middleford Road 
Seaford, DE 19973

Grupo de apoyo gratuito para personas con  
diabetes. Llame para obtener información sobre  
el calendario y los horarios de las reuniones  
del grupo de apoyo.
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• Asociación Americana de Diabetes: (800) 342-2383
Wizdom Youth Zone 
www.diabetes.org/wisdom 
correo electrónico: wizdom@diabetes.org

• Bag of Hope (302) 888-1117
Proporciona información específicamente  
para niños, adolescentes y sus familiares.  
Se puede acordar una visita con otra  
familia que también tiene vive con un  
miembro con diabetes.

• Camp Freedom (610) 828-5003
Campamento de la Asociación Americana  x 4643 
de Diabetes  
(para DE y PA)  
157 Game Farm Road 
Schwenksville, PA 19473

Para obtener información, comuníquese  
con Michelle Foster  
o visite www.diabetes.org/in-my-community/ 
diabetes-camp/camps/freedom.html

• Camp Possibilities (302) 563-9460
Jeff Dietz, Fundador/Director Ejecutivo 
P.O. Box 4411, Greenville Station 
Wilmington, DE 19807

Una organización sin fines de lucro diseñada para  
prestar servicios a niños con diabetes a través del  
campamento de residentes, de domingo a lunes.  
Tiene lugar en Camp Ramblewood,  
en Darlington, MD. 
www.camppossibilities.org

• Dbaza (412) 681-1180
Soluciones para los desafíos de  
las enfermedades crónicas 
correo electrónico: info@dbaza.com
www.dbaza.com/diabetes-education- 
for-kids.html 

Recursos para niños con diabetes
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• Fundación para la Investigación  
de la Diabetes Juvenil (302) 888-1117
100 West 10th Street, Suite 1103 
Wilmington, DE 19801

Materiales educativos, actividades de divulgación,  
programas, grupos de apoyo, eventos  
y oportunidades de voluntariado. 
www.jdrf.org 
email: delaware@jdrf.org

• Nurses ‘N Kids (302) 323-1118
Condado de New Castle 
904 Churchmans Road Ext. 
New Castle, DE 19720 
Condados de Kent y Sussex  (302) 424-1770 
705 North Street Ext. 
Milford, DE 19963

Servicio de cuidado médico para bebés y niños con 
necesidades especiales, incluida diabetes. Acepta  
Medicaid, Aetna y varios seguros privados.  
Los niños pueden asistir a tiempo completo o tiempo parcial.
www.nursesnkids.com

• Centro de Información para Padres de  
DE (Parent Information Center, PIC) (888) 547-4412
6 Larch Avenue, Suite 404  (DE únicamente) 
Larch Corporate Center (302) 999-7394 
Wilmington, DE 19804 NCC 
correo electrónico: picofdel@picofdel.org (302) 856-9880 
www.picofdel.org Sussex 
dirección postal: 
Centro de Recursos e Información para Padres 
c/o Statewide Parent Advocacy Network 
35 Halsey Street, Fourth Floor 
Newark, NJ 07102 
Myriam Alizo

• Centro de Educación en Diabetes Swedish (206) 215-2440
(anteriormente Joslin Diabetes Center) (617) 309-2400 
Joslin Clinic
One Joslin Place 
Boston, MA 02215
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NOMBRE DE LA BECA Delaware Diabetes Coalition, Inc. 
Scholarship

PLAZO ANUAL: 15 de abril

ELEGIBILIDAD: 1. Residente de Delaware.

2. Estudiante del último año de 
secundaria con diabetes tipo 1 
o tipo 2 que desee continuar 
estudiando en un programa de 
educación superior acreditado.

3. GPA de 2.50 o superior.

4. Ensayo de 500 palabras titulado:  
“Cómo la diabetes afectó mi vida”.

5. 2 cartas de apoyo que no sean  
de familiares.

6. (Opcional) Posibilidad de  
participar en la exposición anual  
Delaware Diabetes Wellness  
EXPO que se realiza la 2.ª semana 
de noviembre, para ser reconocido 
como receptor de la beca.

MONTO DEL PREMIO: $500

Para solicitar más información, los estudiantes deben 
comunicarse con: 

Delaware Diabetes Coalition, Inc. 
c/o Scholarship Fund 

Susan Polikoff, Executive Director and/or  
C. J. Jones, Associate Executive Director 

651 Valley Road, Suite 1578 
Hockessin, DE 19707 

(302) 388-9728 
Correo electrónico: ddcoalition2015@gmail.com  

o visitar www.dediabetescoalition.org

Fondo de Becas de Delaware Diabetes  
Coalition, Inc.
Objetivo:

• Entrega anual de una beca monetaria.
• Asistencia económica para continuar con los estudios luego 

de la secundaria.
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Un educador certificado en diabetes (CDE) 
es un profesional de atención médica que 

recibió capacitación en educación y tratamiento 
de la diabetes. Un CDE puede ser un licenciado 

en enfermería (Registered Nurse, RN), nutricionista 
certificado (Registered Dietitian, RD), farmacéutico 
(Registered Pharmacist, RPh), médico (MD o DO), 

otro proveedor de atención primaria (NP o PA) o 
asistente social (Social Worker, SW).

Las iniciales “CDE” después del nombre y la 
profesión significa que la persona ha aprobado 

el Examen Nacional de Certificación. El 
objetivo principal es que la audiencia de 
diabéticos reciba una atención médica 

estandarizada para la educación en 
diabetes. Un CDE puede enseñarle 
habilidades y ofrecerle herramientas 
de tratamiento diario para ayudarle 
a controlar su diabetes. La siguiente 
es una lista de los CDE del estado 
de Delaware por condado: 
Condado de New Castle, condado  

   de Kent y condado de Sussex.

CDE del condado de New Castle: 

• Carla Arot, RN, CDE (302) 661-3070
Sistema de Salud Christiana Care
Consultorio de Endocrinología 
Springside Plaza @ Glasgow, Connor Bldg.  
Suite 201, Biddle Avenue 
Newark, DE 19720

• Mary Babin-Bulgarelli, RN, BSN, CDE (302) 651-5965
A.I. DuPont Hospital for Children 
División de Endocrinología
1600 Rockland Road
Wilmington, DE 19803

• Barbara Bradley, MS, BSN, RN, CDE (302) 764-4899
Educadora independiente
67 Paladin Drive 
Wilmington, DE 19809
bbradrn19802@gmail.com 

Educadores certificados en  
diabetes en Delaware
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• Christian Calaguas, MPH, RD, LDN, CDE (302) 633-5595
Wilmington VA Medical Center
1601 Kirkwood Highway 
Wilmington, DE 19805 

• Carol Cameron, RN, CDE (302) 651-5965
A. I. DuPont Hospital for Children 
División de Endocrinología 
1600 Rockland Road 
Wilmington, DE 19803 

• JoAnne Shur Coyle, RN, MSN, MPH, CDE (302) 327-5679
Sistema de Salud Christiana Care 
Asociación de Enfermeras Visitadoras 
1 Reads Way 
New Castle, DE 19720

• Colleen Crist, NP, CDE (302) 661-3070
Sistema de Salud Christiana Care 
Consultorio de Endocrinología 
Christiana Hospital Campus 
MAP 2 – Suite 3201 
4755 Ogletown-Stanton Road (RT 4) 
Newark, DE 19718

• Pripiben Desai, NP (302) 661-3070
Sistema de Salud Christiana Care
Wilmington Hospital
501 W. Fourteenth Street
Wilmington, DE 19801

• Jennifer Dunford, RN, CDE  (302) 651-5965
A. I. DuPont Hospital for Children 
División de Endocrinología 
1600 Rockland Road 
Wilmington, DE 19803

• Catherine Donahue-Smith, NP, CDE (302) 661-3070
Sistema de Salud Christiana Care 
Consultorio de Endocrinología 
Biddle Avenue, Connor Bldg., Suite 201 
Newark, DE 19702 
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Y 
Smyrna Health and Wellness Building 
100 South Main Street, Suite 207 
Smyrna, DE 19977

• Julie Garey, RD, CDE (302) 661-3070
Sistema de Salud Christiana Care
Wilmington Hospital
501 W. Fourteenth Street
Wilmington, DE 19801

• Michelle Haggerty, RN, CDE (302) 661-3070
Sistema de Salud Christiana Care
Wilmington Hospital
501 W. Fourteenth Street
Wilmington, DE 19801

• Robin R. Hayes, MS, RD, CDE, LDN (302) 678-4909
Nutritionally Speaking, Nutricionista  
especializada en diabetes  
Oficinas en Newark, Dover y Lewes 
P.O. Box 368 
Cheswold, DE 19936
Todos los establecimientos.  
Acepta todos los seguros.

• Bernardine Henderson, NP, MS, MBA, CDE (302) 994-2511
Wilmington VA Medical Center x 4657 
1601 Kirkwood Highway 
Wilmington, DE 19805

• Sharon Howard, RD, MS, CDN, CDE (302) 661-3439
Sistema de Salud Christiana Care 
Medicina Familiar y Comunitaria 
3506 Kennett Pike 
Wilmington, DE 19807

• Dorothy Hyatt, RN, CDE (302) 661-3070
Sistema de Salud Christiana Care 
Medicina Familiar y Comunitaria 
Christiana Hospital Campus 
MAP 2 – Suite 3201 
4755 Ogletown-Stanton Road, (RT 4) 
Newark, DE 19718
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• Brooke Jacob, MS, RD, CDE (302) 661-3070
Sistema de Salud Christiana Care 
Consultorio de Endocrinología 
Christiana Hospital Campus 
MAP 2 – Suite 3201 
4755 Ogletown-Stanton Road (RT 4) 
Newark, DE 19718

• Danielle Jerome, RD, LDN, CDE (302) 661-3437
Sistema de Salud Christiana Care 
Medicina Familiar y Comunitaria 
3506 Kennett Pike 
Wilmington, DE 19807

• Regina Johnston, NPH, RD, LDN, CDE (302) 661-3006
Sistema de Salud Christiana Care 
Medicina Familiar y Comunitaria 
3506 Kennett Pike 
Wilmington, DE 19807 

• Karen A. Lindale Potts, RN, BC, MSN, CDE (302) 654-5392
Programa para enfermeros practicantes  
del Skills Center de DE
13th and Clifford Brown Walk
Wilmington, DE 19801

• Kathleen McDuffie, RN, BSCN, CFCN (302) 379-5528
NCC Mobile Footcare 
521 Jacobsen Drive
Newark, DE 19702

• Jennifer L. McGowan, RN, CDE (302) 651-5965
A. I. DuPont Hospital for Children 
División de Endocrinología 
1600 Rockland Road 
Wilmington, DE 19803

• Deborah L. Moore, RN, CDE, CCRC (302) 623-3838
Sistema de Salud Christiana Care 
Christiana Hospital Campus 
MAP 2 – Suite 3203 
4735, Ogletown Stanton Road, (RT 4) 
Newark, DE 19713 
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• Lorraine Nowakowski-Grier, MSN, APRN, BC (302) 733-1538
Sistema de Salud Christiana Care 
Christiana Hospital Campus 
Ammon Center – Suite 2E60B 
4755 Ogletown-Stanton Road 
Newark, DE 19718

• Michele F. Olbrich, RN (302) 651-5965
Instructora certificada en bombas  
de insulina
A. I. DuPont Hospital for Children 
División de Endocrinología 
1600 Rockland Road 
Wilmington, DE 19803

• Julie Onisk, RD, CDE (302) 661-3070
Sistema de Salud Christiana Care 
Consultorio de Endocrinología 
Christiana Hospital Campus 
MAP 2 – Suite 3201 
4755 Ogletown-Stanton RD, (RT 4) 
Newark, DE 19718

• Cheryl Patterson, RD, CDN, CDE (302) 651-6173
A. I. DuPont Hospital for Children 
División de Endocrinología 
1600 Rockland Road 
Wilmington, DE 19803

• Karen Rockwell, NP, MS, CDE (302) 444-8156
First State Endocrinology 
Hampton Building, Suite 100 
1082 Old Churchman Road 
Newark, DE 19713 

• Kimberly Roman, RN, BSN, CDE (888) 422-9232
Bayada Home Healthcare 
Wilmington, DE 19808
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• Kimberly Shoe, MSN, CPNP, CDE (302) 651-5855
A. I. DuPont Hospital for Children 
Departamento de Endocrinología 
1600 Rockland Road 
Wilmington, DE 19899

• Tracey K. Sinibaldi, RD, LDN, CDE (302) 897-2088
TKS Nutrition, LLC 
224 Manchester Way 
Middletown, DE 19709

• Marilee Scarpitti, RN (302) 428-5840
First State School 
Wilmington Hospital 
501 West 14th Street 
Wilmington, DE 19801

• Gabrielle Snyder-Marlow, RD, LDN, CDE (302) 661-3410
Sistema de Salud Christiana Care 
Family and Community Medicine 
3506 Kennett Pike 
Wilmington, DE 19807

• Kathy Stroh, MS, RD, LDN, CDE (302) 655-5822
Westside Family Health Care
1802 West Fourth Street
Wilmington, DE 19802 

• Rebecca Thompson, RN, CDE  (302) 651-5855
A. I. DuPont Hospital for Children 
División de Endocrinología 
1600 Rockland Road 
Wilmington, DE 19803 

• Cheryl Touhy, MSN, RN, FNPC, CDE (302) 661-3070
Sistema de Salud Christiana Care
Wilmington Hospital
501 W. Fourteenth Street
Wilmington, DE 19801
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• Barbara Willey, RN, MSN, CDE (302) 655-6187
Henrietta Johnson Medical Center 
601 New Castle Ave 
Wilmington, DE 19801

• Mary Williams, RD, LDN, CDE (302) 661-3445
Sistema de Salud Christiana Care 
Family and Community Medicine 
3506 Kennett Pike 
Wilmington, DE 19807

CDE del condado de Kent:

• Carrie Holmes, MSN, RN, CDE (302) 744-6360
Bayhealth Medical Center/ 
Kent General Hospital 
560 South Governor’s Avenue 
Dover, DE 19901

• Catherine Donahue-Smith, NP, CDE (302) 661-3070
Sistema de Salud Christiana Care 
Consultorio de Endocrinología 
Smyrna Health & Wellness Center 
100 S. Main St. Ste 203 
Smyrna, DE 19977

• Robin R. Hayes, MS, RD, CDE, LDN (302) 678-4909
Nutritionally Speaking, Nutricionista  (todos los  
especializada en diabetes establecimientos) 
Oficinas en Newark, Dover y Lewes 
P.O. Box 368 
Cheswold, DE 19936

• Diane McArtor, RD, CDE (302) 744-6828
Bayhealth Medical Center/ 
Kent General Hospital 
640 South State Street 
Dover, DE 19901 

• Peg McEvilly, PharmD, CDE, BCPS (302) 744-6950
Bayhealth Medical Center/ 
Kent General Hospital 
640 South State Street 
Dover, DE 19901
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CDE del condado de Sussex:

• Patricia Bradley, RD, MS, CDE (302) 947-2500
Beebe Health Care – Longneck 
Centro de tratamiento de la diabetes 
32060 Longneck Road 
Millsboro, DE 19966

• Marcy DeEmedio, MSN, PNP, CDE (302) 629-5030
A. I. DuPont Hospital for Children
Seaford Office 
49 Fallon Avenue 
Seaford, DE 19973

• Carrie Holmes, MSN, RN, CDE (302) 744-6360
Bayhealth Medical Center/ 
Milford Memorial Hospital 
21 West Clarke Avenue 
Milford, DE 19963

• Robin R. Hayes, MS, RD, CDE, LDN (302) 678-4909
Nutritionally Speaking, Nutricionista  
especializada en diabetes   
(todos los establecimientos)
Oficinas en Newark, Dover y Lewes 
P.O. Box 368 
Cheswold, DE 19936 

• Miriam Kaiser, RN, BSN, CDE (302) 947-2500
Beebe HealthCare - Longneck 
Centro de tratamiento de la diabetes 
32060 Longneck Road 
Millsboro, DE 19966

• Lucinda Mancuso, RD, CDE, LDN (302) 629-6611
Nanticoke Memorial Hospital x 2446
Programa de educación  
en diabetes 
801 Middleford Road 
Seaford, DE 19973
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• Suni Moreno, RN, CDE (302) 629-6611
Nanticoke Center for Diabetes & x 2341
Endocrinolgy 
801 Middleford Road 
Seaford, DE 19973

• Nina Pletcher, MED, RD, CDE (302) 357-6129
Novo Nordisk, Inc. 
800 Scudders Mill Road
Plainsboro, NJ 08536

• Tina Trout, ACNS, BC, CDE (302) 947-2500
Beebe Health Care – Longneck 
Centro de tratamiento de la diabetes 
32060 Longneck Road 
Millsboro, DE 19966
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¿Qué es un endocrinólogo?
Un endocrinólogo es un médico  
especializado en el sistema endócrino 
(hormonas) del cuerpo. 

Para prepararse para esta especialidad  
el endocrinólogo primero debe  

obtener un título de Doctor en 
Medicina (Medical Doctor, 
MD) o Doctor en Medicina 
Osteopática (Doctor of 
Osteopathic Medicine, DO)  
para practicar la medicina, 
luego especializarse 
en medicina interna y 
subespecializarse  
en el sistema endócrino.

Un endocrinólogo pediatra 
se especializa primero en 

pediatría (niños) y luego se  
subespecializa en el sistema 
endócrino. 

El sistema endócrino regula  
las hormonas y los químicos 
producidos por el organismo 
para mantenerlo equilibrado. El 
endocrinólogo se especializa en  
las enfermedades que se relacionan 

con el funcionamiento anormal del  
   sistema endócrino. Una de las más  
   comunes de estas enfermedades  
   es la diabetes.

Si tiene problemas con su diabetes y necesita asistencia especial, 
las siguientes páginas contienen una lista de los endoncrinólogos 
en el estado de Delaware.

Endocrinólogos certificados por la Junta
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Condado de New Castle:

• Augustine Chikezie, MD (302) 651-5965
A. I. DuPont Hospital for Children * Endocrinólogo 
División de Endocrinología pediatra 
1600 Rockland Road 
Wilmington, DE 19803

• Martha Bardsley, MD (302) 651-5965
A. I. DuPont Hospital for Children * Endocrinólogo 
División de Endocrinología pediatra 
1600 Rockland Road 
Wilmington, DE 19803

• Kalleen Barham, MD (302) 661-3070
Sistema de Salud Christiana Care 
Consultorio de Endocrinología 
Biddle Avenue, Connor Building, Suite 201 
Newark, DE 19702

• Daniel A. Doyle, MD (302) 651-5965
A. I. DuPont Hospital for Children * Endocrinólogo 
División de Endocrinología  pediatra 
1600 Rockland Road 
Wilmington, DE 19803

• Stephen A. Dowshen, MD (302) 651-5965
A. I. DuPont Hospital for Children * Endocrinólogo 
División de Endocrinología pediatra 
1600 Rockland Road 
Wilmington, DE 19803

• Lalitha Gudipathy, MD (302) 661-3070
Sistema de Salud Christiana Care 
Consultorio de Endocrinología 
Christiana Hospital Campus 
MAP 2 – Suite 3201 
4755 Ogletown-Stanton Road (RT 4) 
Newark, DE 19718

• James Hays, MD (302) 633-1212
4512 Kirkwood Highway, Suite 302 
Wilmington, DE 19808
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• Ripu Hundal, MD (302) 444-8156 
First State Endocrinology 
Hampton Building, Suite 100 
1082 Old Churchman Road 
Newark, DE 19713  
Y 
Middletown Care Center
214 Sleepy Hollow Drive, Suite 202 
Middletown, DE 19977

• Kristin Hyland, MD (302) 994-2511
Wilmington VA Medical Center x 4630 
1601 Kirkwood Highway 
Wilmington, DE 19805

• M. James Lenhard, MD, FACE (302) 661-3070
Sistema de Salud Christiana Care
Wilmington Hospital
501 West Fourteenth Street
Wilmington, DE 19801

• Eyob Makonnen, MD, PHM  (302) 661-3070
Sistema de Salud Christiana Care 
Consultorio de Endocrinología 
MAP 2 – Suite 3201 
4735 Ogletown-Stanton 
Newark, DE 19713  
Y 
Springside Plaza  (302) 661-3070
300 Biddle Avenue 
The Conner Building, Suite 201 
Newark, DE 19713

• Kimberly D. Martin, MD (302) 651-5965
A. I. DuPont Hospital for Children * Endocrinólogo 
División de Endocrinología  pediatra 
1600 Rockland Road 
Wilmington, DE 19803
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• Jennifer Pendley, PHD (302) 651-5965
A. I. DuPont Hospital for Children * Psicóloga 
División de Endocrinología  pediátrica 
1600 Rockland Road 
Wilmington, DE 19803

• Grafton Reeves, MD (302) 651-5965
A. I. DuPont Hospital for Children * Endocrinólogo 
División de Endocrinología pediatra 
1600 Rockland Road 
Wilmington, DE 19803

• Parkash Seshadri, MD (302) 661-3070
Sistema de Salud Christiana Care
Wilmington Hospital
501 West Fourteenth Street
Wilmington, DE 19801

• Amy B. Wachter, MD (302) 661-3070
Sistema de Salud Christiana Care
Wilmington Hospital
501 West Fourteenth Street
Wilmington, DE 19801  

Condado de Kent:

• Manveen Duggal, MD (302) 734-2782
Treadway Towers 
9 East Loockerman St., Suite 2A, 
Dover, DE 19904

• Nira Madisi, MD (302) 422-1251
Bayhealth Endocrinology of Milford  
400 North DuPont Highway 
Milford, DE 19963

• Blanca Ocampo-Lim, MD (302) 653-1669
38 Deak Drive 
Smyrna, DE 19977

• Christine Parker, MD (302) 422-1251
Bayhealth Endocrinology of Milford  
400 North DuPont Highway 
Milford, DE 19963
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Condado de Sussex:

• Carlton Boxhill, MD (302) 645-2244
353 Savannah Road 
Lewes, DE 19958

• Franciso Padilla, MD (302) 629-6611
Nanticoke Center for Diabetes &
Endocrinolgy 
801 Middleford Road 
Seaford, DE 19973

• Mansour Saberi, MD, FACE (302) 645-2244
353 Savannah Road 
Lewes, DE 19958

• Reetu Singh, MD (302) 644-7201
34381 Carpenter’s Way 
Lewes, DE 19958

Fondo para emergencias médicas de diabetes 

A veces, un poco de ayuda sería muy útil. No tenga miedo ni 
vergüenza de solicitar ayuda con sus medicamentos, con equipos 
o si necesita más información sobre un tema.

A continuación, presentamos las pautas.

Objetivo:
• Proporcionar, en casos de emergencia, servicios, 

medicamentos y suministros para la diabetes a los residentes 
de Delaware.

• Pagar elementos que estén directamente relacionados 
con la diabetes que eliminarán o aliviarán la condición de 
emergencia.

Elegibilidad:
• Persona con diabetes.
• Necesidad médica que podría causar el deterioro  

grave de la salud, una hospitalización prolongada,  
complicaciones o la muerte.

• Cuando se han agotado otros recursos.
• Persona sin recursos de acceso inmediato  

para satisfacer necesidades médicas.
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• Persona con diabetes gestacional.
• La persona no debe tener otro seguro que le proporcione  

los servicios, medicamentos o suministros para la  
diabetes solicitados.

• Cuando es necesaria la asistencia para eliminar  
o aliviar una emergencia médica debido a su diabetes.

• La emergencia debe ser la consecuencia de que la diabetes 
del receptor está fuera de control.

El Fondo para emergencias médicas de diabetes gestacional 
ofrece $100 adicionales por mes durante el embarazo. Estos 
fondos se utilizan para ayudar a proporcionar o aumentar los 
fondos actuales del paciente para la autogestión de su diabetes 
durante el embarazo y garantizar recursos para obtener acceso a 
medicamentos, servicios y suministros o cualquier combinación 
de los tres.

Nota: los casos de las personas deben evaluarse individualmente, 
mediante el uso de las pautas de evaluación financiera de los 
Centros de Servicios del Estado de Delaware y otros criterios.

Subsidio:
• El beneficio máximo total es de $400 por cliente, por año. 

($100 adicionales por cliente, por mes, durante el embarazo).
• Los clientes elegibles pueden recibir el beneficio  

máximo total en un plazo de 12 meses consecutivos,  
de acuerdo con las pautas establecidas del  
fondo médico.

• El subsidio puede usarse para lo siguiente:
1. medicamentos para la diabetes;
2. servicios para la diabetes;
3. suministros para la diabetes.

Nota: el subsidio puede usarse exclusivamente para cualquiera de 
los tres anteriores o en cualquier combinación.

Proceso:
La persona con diabetes debe demostrar que existe una 
emergencia; es decir: que necesita suministros que no están 
cubiertos por su seguro, que perdió el trabajo o que no tiene 
fondos suficientes, etc. Debe tener un costo escrito de lo que 
necesita. Pueden beneficiarse de una solicitud escrita para 
cualquier elemento relacionado con la atención de la diabetes;  
es decir: anteojos, medicamentos, etc.



52

Las personas que lo necesiten, deben asistir a un Centro de 
Servicios del Estado y solicitar específicamente servicios de 
emergencia. Un asistente social hablará con ellos para determinar 
si deben ser evaluados inmediatamente o si deben programar una 
cita. Si se aprueba, la orden se procesará y pagará a través de los 
servicios de emergencia. El subsidio es de $400 como máximo 
por persona dentro de un período previsto de 12 meses.

¿Quiénes están excluidos del Fondo para emergencias médicas 
de diabetes?

Los que no son elegibles para el programa son los que no tienen 
diabetes, los no pueden probar que existe una emergencia médica  
de diabetes, los que tienen otro seguro de salud o reciben  
todos los beneficios de asistencia médica que proporcionan 
cobertura para los servicios, medicamentos o suministros solicitados.

Nota: los pagos se realizan directamente a los proveedores. 
NO se permiten pagos directos a los clientes. Los clientes 
DEBEN proporcionar documentación detallada por escrito de los 
costos asociados con los servicios, medicamentos o suministros 
para los cuales se solicita asistencia económica. Los fondos son 
administrados por los Servicios de emergencia en su Centro de 
Servicios del Estado de Delaware local.

La asistencia económica se limita a la diabetes o afecciones 
directamente relacionadas con la diabetes de la persona. No se 
destinarán fondos para servicios, medicamentos o suministros no 
relacionados con la diabetes. Para obtener información, llame a: 
Programa de Control y Prevención de la Diabetes del Departamento 
de Servicios Sociales y de Salud de Delaware (Delaware Health and 
Social Services, DHSS) (302) 744-1020 o (800) 464-4357.

Centros de Servicios del Estado de Delaware

Condado de New Castle:

• Appoquinimink State Service Center (302) 378-5770
122 Silver Lake Road, 
Middletown, DE 19709

• Belvedere State Service Center (302) 995-8545
310 Kiamensi Road 
Wilmington, DE 19804

• Claymont State Service Center (302) 798-2870
3301 Green Street 
Claymont, DE 19703
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• Centros de Servicios del Estado  
de Delaware (302) 577-2970 
500 Rogers Road 
New Castle, DE 19720

• Floyd L. Hudson State Service Center  (302) 283-7500
501 Ogletown Road 
Newark, DE 19711

• Northeast State Service Center (302) 552-3500
1624 Jessup Street 
Wilmington, DE 19802

• Winder Laird Porter State Service Center (302) 777-2800
509 West 8th Street, 
Wilmington, DE 19801

Condado de Kent:

• James W. Williams State Service Center  (302) 857-5000
805 River Road 
Dover, DE 19901

• Milford Annex (302) 424-7230
13 South West Front Street 
Milford, DE 19963

• Milford Riverwalk Center (302) 424-7150
253 Northeast Front Street 
Milford, DE 19963

• Milford Walnut Street Building (302) 424-7230
18 North Walnut Street 
Milford, DE 19963

• Smyrna State Service Center (302) 514-4500
200 South DuPont Highway, Suite 101 
Smyrna, DE 19977

Condado de Sussex:

• Bridgeville State Service Center (302) 337-8261
400 Mill Street 
Bridgeville, DE 19933
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• Edward W. Pyle State Service Center (302) 732-9501
34314 Pyle Center Road 
Frankford, DE 19945

• Laurel State Service Center (302) 875-6943
31039 North Poplar Street 
Laurel, DE 19956

• Thurman Adams State Service Center (302) 856-5574
546 South Bedford Street 
Georgetown, DE 19947

• Anna C. Shipley State Service Center (302) 628-2000
350 Virginia Avenue 
Seaford, DE 19973

Otros:

• Central Office, Denham Building (302) 255-9674
1901 N. DuPont Highway 
New Castle, DE 19720
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Muchas empresas ofrecen medicamentos para la diabetes con 
descuento o, a veces, incluso sin costo, a personas que no tienen 
seguro de salud, Medicaid o Medicare.

A continuación, encontrará una lista de los medicamentos para 
la diabetes comúnmente utilizados. Comuníquese al número 
telefónico que se encuentra junto al nombre de los medicamentos 
que usted toma para averiguar si puede ahorrar dinero.

Comprimidos para la diabetes:

Medicamentos inyectables:
No todos los medicamentos para la diabetes se encuentran 
en esta lista. Comuníquese con la compañía que fabrica los 
medicamentos para la diabetes que usted utiliza, incluso si no se 
encuentran en la lista, para averiguar si puede ahorrar dinero.

MEDICAMENTO
NÚMERO DE 
TELÉFONO COMPAÑÍA

Byetta: Symlin 1-800-292-6363 AstraZeneca

Humalog; Humalog 75/25; 
Humalog 50-50l; 

Humilina R; Humulina N

1-800-545-6962 Eli Lilly & Co.

NovoLog; NovoLog 70/30; 
Novolin R; Novolin 70/30;

Novolin N; Levimir

1-866-310-7549 Novo Nordisk

Lantus; Apidra; Toujeol 1- 800-207-8049 Sanofi - Aventis

Programas de Asistencia para  
Medicamentos y Suministros

* Se encuentra disponible un comprimido genérico de bajo costo

MEDICAMENTO
NÚMERO DE 
TELÉFONO COMPAÑÍA

Kazano; Nesina; Oseni 1-800-830-9159 Takeda

Avandia (rosiglitazona) 1-866-728-4368 GlaxoSmithKline

Glucotrol (glipizida)* 1-800-707-8990 Pfizer

Januvia (sitagliptina) 1-800-727-5400 Merck
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A continuación, encontrará otras vías para solicitar asistencia. Debe 
completar una solicitud para determinar si reúne los requisitos.

• Freestyle Promise Program (866) 246-2683
www.myfreestyle.com

Ofrece asistencia con los medidores y las tiras  
de glucosa para personas no aseguradas  
que reúnan los requisitos.

• Programa de Asistencia con los  
Medicamentos Recetados  (800) 292-6363
de AstraZeneca 
www.astrazeneca-us.com/drugassistance 
o visite www.azandme.com

• Becton Dickinson Consumer (866) 818-6906
632 Springvale Rd 
Great Falls, VA 22066

Ofrece jeringas para insulina.

• Bureau of Prescription Health 
PO Box 520 
Doniphan, MO 63935-0520 
www.freemedicine.com

Conecta a los pacientes con los planes de  
medicamentos recetados gratuitos o a bajo costo.

• Programa de Asistencia con los  
Medicamentos Recetados de Delaware (800) 996-9969
HP Enterprise Services x 17 
PO Box 950 
New Castle, DE 19720-9914

Pregunte por el DPAP. Asistencia  
con los medicamentos recetados para  
personas que reúnen los requisitos.

• Merck (800) 727-5400
El programa de asistencia para pacientes  
ofrece medicamentos para las  
personas elegibles.

• Novo Nordisk Pharmaceuticals, Inc. (866) 310-7549
100 Overlook Center, Suite 200 
Princeton, NJ 08876 
Ofrece Prandin o insulina.
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• Asociación de Asistencia con los  (888) 477-2669 
Medicamentos Recetados 
Ayuda a los pacientes que reúnen  
los requisitos sin cobertura de fármacos  
con receta a obtener los medicamentos  
que necesitan sin costo o prácticamente  
gratis. www.PPARX.org

• Sanofi (800) 207-8049
Patient Connection
Un plan integral diseñado para asistir a  
los pacientes y a los profesionales de  
atención médica con una variedad de servicios.

• Takeda Pharmaceuticals (800) 830-9159
475 Half Day Road, Suite 500 
Lincolnshire, IL 60069 
Ofrece Actos e insulina.

Medicamentos genéricos con descuento:

Target
Target ofrece un amplio rango de medicamentos genéricos para 
ayudar a tratar una variedad de afecciones y enfermedades. 
Son tan seguros como sus equivalentes de marca, pero están 
disponibles a un costo mucho menor: solo $4 por un suministro 
para 30 días o $10 por un suministro para 90 días. Comuníquese 
con su tienda de Target local o visite www.target.com para 
averiguar si su medicamento está disponible a este precio.

Walmart
Walmart ofrece una amplia variedad de medicamentos genéricos 
a $4 por un suministro para 30 días y $10 por un suministro para 
90 días. Comuníquese con su tienda de Walmart local o visite http://
medicationfinder.walmart.com para averiguar si su medicamento está 
disponible a ese precio. Visite www.walmart.com/Pharmacy

Club de Ahorros en Recetadas Médicas de Walgreens
Walgreens ofrece un programa de descuentos en medicamentos 
si usted no tiene cobertura para medicamentos o esta es 
insuficiente. Según ciertos requisitos de elegibilidad, los miembros 
pagan una cuota anual nominal y reciben descuentos en sus 
medicamentos con receta. Los beneficios incluyen ahorros en 
más de 8000 medicamentos de marca y en todos los genéricos, y 
descuentos en vacunas antigripales y suministros para la diabetes. 
Visite su tienda de Walgreens local para obtener información adicional 
o visite www.walgreens.com para obtener información adicional.
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Farmacias de pedidos por correo

Estos servicios le enviarán suministros 
como lancetas/tiras/medidores de azúcar 
en sangre directamente a su hogar. 
Pregunte si también pueden enviarle 
medicamentos, insulina y jeringas. 
Asegúrese de que puedan facturarle a su 
seguro y pregunte si habrá algún costo  
de envío.

• Byram Healthcare (877) 902-9726

• CCS Medical (800) 726-9811

• Diabetes Care Services (800) 633-7167

• Diabetic Express (800) 338-4656

• Diabetic Health Care Supply (888) 344-3434

• Diabetic Promotions (800) 433-1477

• Edgepark Medical Supplies (800) 321-0591

• Edwards Health Care Services (800) 990-6767

• Express Scripts (800) 488-9800

• Logimedix (877) 349-9951

• MedExpress (800) 381-6339

• Medtronic - Mini Med (800) 849-2153

• Liberty (800) INSULIN  
 (800) 467-8546
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Condado de New Castle

• Henrietta Johnson Medical Center— (302) 655-6187
Southbridge 
601 New Castle Avenue 
Wilmington, DE 19801 

• Henrietta Johnson Medical Center— (302) 761-4610
Riverside 
700 Lea Blvd 
Wilmington, DE 19801 

• Westside Family Healthcare—Wilmington (302) 655-5822
1802 West 4th Street 
Wilmington, DE 19801

• Westside Family Healthcare—Newark (302) 455-0900
27 Marrows Road 
Newark, DE 19713

• Westside Family Healthcare—Northeast (302) 575-1414
908-B East 16th Street 
Wilmington, DE 19802 

• Westside Family Healthcare—Bear (302) 836-2864
Fox Run Shopping Center 
404 Fox Hunt Drive 
Bear, DE 19701 

Condado de Kent

• Westside Family Healthcare—Dover (302) 678-4622
1020 Forrest Avenue,#1 
Dover, DE 19904 

Centros de Salud Federalmente Calificados

Los educadores certificados en diabetes se encuentran en los 
Centros de Salud Federalmente Calificados de Delaware para 
proporcionar educación individual para pacientes, actividades de 
perfeccionamiento para el personal y educación grupal.
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Condado de Sussex 

• La Red Health Center (302) 855-1233
Georgetown (ambos establecimientos) 
21444 Carmean Way 
Georgetown, DE 19947 
Seaford 
400 High Street 
Seaford, DE 19973 

Otros centros de salud comunitarios:
Ofrecen tarifas variables para personas con cobertura de seguro 
de salud mínima o sin cobertura. 

• St. Francis Center of Hope (302) 369-9370
1220 Capital Trail 
Newark, DE 19711 

• Claymont Family Health Services (302) 798-9755
3301 Green Street  
Claymont, DE 19703  

• Hope Clinic (302) 735-7551
Modern Maturity Center   
1125 Forrest Ave., Suite 202  
Dover, DE 19904

• St. Francis Family Practice (302) 575-8040
St. Francis Hospital 
2nd Floor Medical Services Building 
701 N. Clayton Street,  
Wilmington, DE 19805 

• St. Francis Family Practice At Sacred Heart (302) 225-7880
915 North Madison Street 
Wilmington, DE 19801 

• Wilmington Hospital Health Center (302) 428-6436
501 W. 14th Street 
Wilmington, DE 19899 



61

Clínicas odontológicas: 

• Henrietta Johnson Medical Center (302) 655-6187 
601 New Castle Avenue  Para la clínica odontológica,  
Wilmington, DE 19801 seleccione la opción 1 

• La Red Health Center (302) 855-1233
21444 Carmean Way 
Georgetown, DE 19947

• Westside Family Healthcare Dental Clinic (302) 655-5822
1802 West 4th Street 
Wilmington, DE 19801

• Wilmington Hospital (302) 428-4850
Sistema de Salud Christiana Care o  
Dental Clinic, 2nd Floor (302) 428-5750 
501 W. 14th Street 
Wilmington, DE 19899

Otros recursos: 

• Catholic Charities, Inc.
Health & Family Related Services 
Wilmington (302) 665-9624  
Dover (302) 674-1600 
Georgetown (302) 856-9578

• Nemours Health Clinic
Condado de New Castle  (800) 292-9538 
1801 Rockland Road (302) 651-4405 
Wilmington, DE 19803 
Condados de Kent y Sussex (800) 763-9326 
Nemours Senior Care  (302) 424-5420 
AirPark Plaza
915 N. DuPont Highway  
Milford, DE 19963
Atención odontológica, oftalmológica, anteojos y  
dispositivos de audición para residentes de Delaware que 
reúnen los requisitos.

• Ejército de Salvación
Kent (302) 678-9551 
Sussex (302) 628-2020
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Recursos de asesoramiento 

La depresión ocurre con mayor frecuencia en personas con 
diabetes que en las personas sin diabetes. Los signos comunes 
de depresión son irritabilidad o tristeza, cambio repentino de 
peso o en el apetito, cambio en los hábitos para dormir, fatiga 
y pérdida de energía, por nombrar algunos. Comuníquese con 
un profesional de salud mental en su área si siente que tiene 
síntomas de depresión.

INDIVIDUALES Y 
FAMILIARES

NEW CASTLE KENT SUSSEX

Children & Families 
First

(302) 658-5177 (302) 674-8384 (302) 856-2388

Connections (866) 477-5345 (866) 477-5345 (866) 477-5345

Delaware Family  
Center

(302) 995-9600

Delaware  
Guidance Services 
for Children,  
Youth, Inc.

(302) 652-3948 (302) 678-3020 (302) 645-5338

Family Resource 
Center Claymont 
Community Center

(302) 792-2757

Jewish Family  
Services of  
Delaware

(302) 478-9411

Peoples Place II (302) 422-8033 (302) 422-8033

Servicio de 
atención 
psicológica de la 
Universidad de 
Delaware

(302) 831-2717

Los servicios de salud mental también se encuentran disponibles 
en Centros de Salud Federalmente Calificados. 
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Agencias de atención médica a domicilio 

Es posible que a veces necesite ayuda con el tratamiento de su 
diabetes en su hogar, p. ej., aprender acerca de las inyecciones 
de insulina, el monitoreo del azúcar en sangre, el cuidado de las 
heridas, la dieta y los medicamentos.

La División de Servicios para Personas Mayores y Adultos con  
Impedimentos Físicos tiene tres oficinas: en New Castle, Newark 
y Milford. (La oficina administrativa principal se encuentra en New 
Castle). A continuación, encontrará las direcciones y los números 
telefónicos de cada oficina. Los horarios de atención son de lunes 
a viernes, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. No dude en comunicarse con 
cualquiera de nuestras oficinas si tiene preguntas o inquietudes 
que quisiera analizar.

Información de contacto general:
División de Servicios para Personas Mayores y Adultos con 
Impedimentos Físicos 
Herman M. Holloway, Sr. Campus 
Main Administration Building 
1901 N. DuPont Highway 
New Castle, DE 19720

Teléfono: (302) 255-9364 
TTY: (302) 453-3837 
FAX (302) 255-4445 
www.dhs.delaware.gov/dsaapd

Sin embargo, existen ciertos requisitos para recibir atención a 
domicilio. Pregúntele a su médico si usted reúne los requisitos 
para recibir este servicio. A continuación, se incluye una lista de las 
agencias de atención médica a domicilio en Delaware.

Condado de New Castle: 

• Absolute Home Health, Inc. (877) 800-9990

• Bayada Nurses Home Health (877) 851-5141

• Asociación de Enfermeras Visitadoras  
de Christiana Care (302) 327-5200

• Generation Home Care (302) 276-1466

• Interim Health Care (302) 322-2743

• Neuro Care Consultants (302) 738-6400

• St. Francis Hospital Home Health Care (302) 575-8240 
Program 
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Condado de Kent: 

• Absolute Home Health, Inc. (877) 800-9990
• Bayhealth Home Care (302) 744-7300
• Asociación de Enfermeras  

Visitadoras de Christiana Care (302) 698-4300
• Generation Home Care, Inc.  (302) 734-7005
• Interim Health Care (302) 322-2743

Condado de Sussex: 

• Absolute Home Health, Inc. (877) 800-9990
• Beebe Home Health Agency (302) 854-5210
• Cheer Home Services (302) 854-9555
• Asociación de Enfermeras Visitadoras  

de Christiana Care (302) 698-4800
• Generation Home Care - Milford (302) 856-7774
• Nanticoke Memorial Home Health Services (302) 629-6611

Transporte en todo el estado
• Cheer Transportation (Condado de Sussex) (302) 856-4909

Cheer Transportation ofrece servicios de transporte desde los 
centros de nutrición y hacia estos, además de los centros para 
adultos mayores Bridgeville Senior Center, Greenwood Senior 
Center y Laurel Senior Center. Los servicios también incluyen 
transporte semanal para realizar compras, actividades recreativas y 
algunos traslados relacionados con la atención médica.

• Administración de Tránsito Regional  
de Delaware (Delaware Administration For (800) 652-3278 
Regional Transit, DART)
DART ofrece tarifas reducidas para personas de 65 años en 
adelante y para personas discapacitadas. Los adultos mayores 
deben presentar la tarjeta de Medicare cuando suban al autobús.
El Programa de Transporte para Personas con Discapacidades 
de DART ofrece una tarifa reducida a los ciudadanos de la 
comunidad con discapacidades físicas y mentales que no 
son elegibles para obtener la licencia de conducir debido a su 
discapacidad, pero que son capaces de usar el servicio regular 
de autobús. Una persona reúne los requisitos para participar en el 
programa según lo determine una agencia o un médico. Para usar 
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este servicio, se debe obtener una tarjeta de identificación con 
fotografía de DART y que deberá presentar al subir al autobús 
para pagar la tarifa reducida del pasaje o boleto.
Los boletos con “tarifa reducida” se venden en la mayoría de 
los bancos locales, muchas agencias y en la oficina de DART.

• Administración de Transporte Especializado  
de Delaware (Delaware Administration For (800) 553-3278 
Specialized Transportation, DAST) 
Programa de transporte de tarifa por zona individual  
“HANDIRIDE” 

El servicio HANDIRIDE fue diseñado para proporcionar a las  
personas discapacitadas y los ciudadanos mayores un servicio 
de transporte especial a un costo reducido a través de un 
programa patrocinado por el Departamento de Transporte  
de Delaware.
Una persona discapacitada es cualquier persona que, como 
consecuencia de una enfermedad, lesión, malformación 
congénita u otra incapacidad o discapacidad permanente o 
temporaria, no puede utilizar los servicios y las instalaciones 
de transporte público sin planificación, diseño o instalaciones 
especiales. Un ciudadano mayor es cualquier persona  
de 60 años en adelante.
Luego de establecer la elegibilidad y de que la persona ha  
recibido sus boletos, se podrán realizar reservas de transporte 
de lunes a viernes, de 8 a. m. a 4 p. m. al (800) 553-DAST 
(800) 553-3278).
Las reservas para traslados deben realizarse al menos 
24 horas antes del viaje planificado. Las llamadas deben 
realizarse antes de la 1:00 p. m. para programar el 
servicio del día siguiente. Llame temprano o tan pronto 
como recuerde que necesitará transporte para asegurarse 
de recibir el servicio. DAST intenta cumplir con todas las 
solicitudes de transporte en la medida en que cada solicitud 
pueda atenderse y responde a las solicitudes en el orden en 
que fueron recibidas.

• Horario del servicio HANDIRIDE (sin incluir los feriados de DAST):
Condado de New Castle (únicamente) 
(800) 553-3278 
De lunes a viernes de 6:00 a. m. a 8:30 p. m. 
Sábados de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. 
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Condados de Kent y Sussex 
(800) 553-3278 
De lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. 
Los sábados no hay servicio en los condados  
de Kent y Sussex

Para comprar boletos por correo o para obtener más 
información, llame o escriba a: DAST/DART (302) 739-3278 
PO Box 1347 
Dover, DE 19903

• Logisticare (866) 412-3778
LogistiCare Solutions, LLC gestiona un servicio de transporte  
médico que no es de emergencia para todos miembros de 
Medicaid y del Programa de enfermedades renales crónicas 
en el estado de Delaware.

• Uni-City—Área de Newark (302) 831-1187 o (302) 366-7030
Uni-City es un servicio de transporte que funciona en el área 
de la Universidad de Newark. Los autobuses recorren tres 
rutas circulares. El servicio no tiene costo. Llame para obtener 
más información.

• Departamento de Asuntos de  
los Veteranos (302) 994-2511 x 4998
1601 Kirkwood Highway 
Wilmington, DE 19805 
Criterios de elegibilidad: Personas retiradas de las Fuerzas 
Armadas o la Guardia Costera de los EE. UU.

• Servicios prestados

Atención de pacientes hospitalizados y ambulatorios; 
clínicas en Wilmington, Lakeland, NJ y en el sur del estado 
de Delaware. Educación para pacientes y asesoramiento 
sobre dietas disponibles. Los veteranos elegibles reciben 
medicamentos y equipos médicos duraderos.

Cualquier persona que necesite transporte puede comunicarse 
con su iglesia o Centro para adultos mayores local para solicitar la 
ayuda de voluntarios que puedan llevarlos a consultas médicas, a 
sus clases de educación. A veces, las organizaciones de servicio 
locales tienen voluntarios dispuestos a ayudar.
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Recursos relacionados adicionales

• Asociación Americana de Diabetes (888) DIABETES
www.diabetes.org (888) 342-2383
Gran cantidad de información, artículos,  
educación profesional,  
materiales educativos para pacientes, eventos y  
oportunidades para voluntarios.

• Asociación Americana del Corazón, Filial Delaware
1096 Churchmans Road 
Newark, DE 19713 
Condado de New Castle (302) 454-0613 
www.heart.org

Ofrece una variedad de servicios de salud para  
enfermedades cardiovasculares y accidentes 
cerebrovasculares. 

• Exámenes de salud para adultos del  
Departamento de Salud Pública ( 
Department of Public Health, DPH),  
Servicios Sociales y de Salud de  
Delaware (Delaware Health and  
Social Services, DHSS) (302) 739-5305
División de Salud Pública 
William State Service Center 
805 River Road 
Dover, DE 19901

Varios servicios de exámenes de salud disponibles.

• Casa San Francisco Catholic Charities (302) 684-8694
127 Broad Street, PO Box 38 
Milton, DE 19968

Asistencia para algunos medicamentos con receta y  
otras necesidades.

• Christiana Care Wilmington Health Care Center
501 W. 14th Street 
Wilmington, DE 19899 
Clínica odontológica (302) 428-4850 
Clínica oftalmológica (302) 428-6485 
Clínica para pies (302) 428-4413 
Para personas que no tienen seguro o que  
tienen un seguro limitado.
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• Programa de Acceso a la Atención Médica  
para la Comunidad 2-1-1 
(Community Healthcare Access Program, CHAP)

Según la elegibilidad, CHAP relaciona a pacientes  
con médicos de atención primaria,  
especialistas y otros recursos de salud de costo reducido  
incluidos medicamentos con receta y  
servicios de laboratorio y radiología.

• Centro de Recursos para las Personas  
Discapacitadas y de la Tercera Edad de DE  (800) 223-9074 
(Aging and Disability Resource Center, ADRC)
http://www.DelawareADRC.com

El único punto de ingreso del estado y el 
principal recurso de información y asistencia  
para acceder a servicios y apoyo a largo plazo  
(Long-Term Services and Supports, LTSS).

La novedad de este otoño 2015 es que los adultos 
y mayores de Sussex con discapacidades  
visuales tendrán una nueva cooperativa de transporte. Llame 
para obtener más información.

• Centro para Personas con Discapacidades de DE
http://www.deldhub.com

Ofrece recursos para jóvenes y adultos 
jóvenes con discapacidades y necesidades especiales  
durante los años de transición para ayudarlos 
a alcanzar todo su potencial.

• Línea de ayuda de Delaware 2-1-1
First Federal Plaza, Suite 605 
704 North King Street 
Wilmington, DE 19801 
http://www.delaware211.org

Servicio de información y derivaciones.

• Línea para dejar de fumar de Delaware (866) 409-1858
Según la elegibilidad, la línea para dejar de fumar  
le ayudará con apoyo motivacional,  
asesoramiento, cupones y otros recursos  
para ayudarle a dejar de fumar.
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• Servicios de salud dental, DPH, DHSS
Condado de New Castle (302) 577-2973 
Condado de Kent (302) 424-7160 o (302) 857-5120 
Condado de Sussex (302) 515-3270 o (302) 628-6780
Ofrece atención odontológica preventiva  
y restaurativa para niños hasta los 20 años  
cubiertos por Medicaid.

• Departamento de Asuntos de los Veteranos (800) 827-1000
Medical & Regional Office Center (Información sobre 
1601 Kirkwood Highway beneficios) 
Wilmington, DE 19805 (800) 461-8262
Se ha agregado la diabetes tipo 2 como (Hospital del
una posible afección para veteranos de  Departamento en 
Vietnam del condado. Delaware)

• Programa de Control y  (302) 744-1020 
Prevención de la Diabetes, DHSS
División de Salud Pública de Delaware 
Thomas Collins Building, Suite 10 
540 South DuPont Highway 
Dover, DE 19901 
www.dhss.delaware.gov/dhss/dph/dpc/ 
diabetes

Materiales educativos, intervención en la comunidad  
y el lugar de trabajo, programas, información  
de salud, estadísticas, programas de bienestar,  
recursos, (estatal y local).

• División de Servicios para  
Personas Mayores y Adultos  (302) 255-9800
con Impedimentos Físicos, DHSS New Castle
DHSS Campus (800) 223-9074 
1901 N. DuPont Highway Kent & Sussex 
New Castle, DE 19720 

Ofrece una variedad de servicios de salud,  
educación en diabetes para personas mayores,  
grupos de apoyo e información sobre la Parte D de Medicare.
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• División de Servicios para Personas con  
Discapacidades Visuales (Division for the  
Visually Impaired, DVI), DHSS (302) 255-9800
1901 N. DuPont Highway New Castle 
New Castle, DE 19720 (302) 424-7240 
Ofrece servicios integrales para  Kent & Sussex 
personas ciegas y con deficiencias  
visuales graves a domicilio o en el centro  
de capacitación de la DVI.

• División de Servicios Sociales (Division of Social Services DSS), 
DHSS (302) 255-9500
Herman M. Holloway Campus (800) 372-2022
1901 N. DuPont Highway 
New Castle, DE 19720

Ofrece una variedad de programas de servicios sociales. 

• División de Rehabilitación Vocacional
Condado de New Castle  (302) 761-8275 
Condado de Kent  (302) 739-5478 
Condado de Sussex  (302) 856-5730

• Easter Seals of Delaware & Maryland’s  (800) 677-3800 
Eastern Shore  (302) 324-4444
New Castle Corporate Commons 
61 Corporate Circle 
New Castle, DE 19720

Ofrece una variedad de programas y servicios.

• Family SHADE – Alianza de Apoyo Familiar y Atención Médica
(Family Support and Healthcare Alliance, SHADE) DE 
http://www.familyshade.org 

Conecta a niños con necesidades de atención médica 
especiales con los recursos comunitariosque necesitan.

• Henrietta Johnson Medical Center— (302) 655-6187
Southbridge 
601 New Castle Avenue 
Wilmington, DE 19801
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• Henrietta Johnson Medical Center—  (302) 761-4610 
Riverside
700 Lea Blvd 
Wilmington, DE 19801

Exámenes, pruebas, atención oftalmológica, pediatría  
y otros recursos de asistencia para necesidades de salud.

• Fundación para la Investigación  (302) 888-1117 
de la Diabetes Juvenil
100 West 10th Street, Suite 1103 
Wilmington, DE 19801 
www.jdf.org

Materiales educativos, actividades de divulgación,  
programas, eventos y oportunidades de voluntariado.

• La Esperanza (302) 854-9262
216 North Race Street 
Georgetown, DE 19947-1165
Líneas telefónicas de asistencia médica  
(médicos que hablan español).

• El Centro Comunitario Latinoamericano (302) 655-7338
403 N. Van Buren Street 
Wilmington, DE 19805

Programas y servicios para la población  
latinoamericana.

• La Red Health Center (302) 855-1233 
Georgetown (ambos establecimientos) 
21444 Carmean Way 
Georgetown, DE 19947  
Seaford 
400 High Street 
Seaford, DE 19973

Asistencia y gestión de casos  
relacionados con la atención médica.
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• Servicios de Acceso de la Biblioteca  (800) 282-8676 
de Delaware  
121 Duke of York Street 
Dover, DE 19901

Préstamo de audiolibros y audiorevistas  
a personas elegibles.

• Asociación de Farmacéuticos de Delaware  (302) 659-3088  
Proyecto de educación y referencia sobre  
exámenes de diabetes  
en la comunidad 
1099 Hickory Ridge Road 
Smyrna, DE 19977

Ofrece exámenes de diabetes, educación,  
medicina alternativa/complementaria,  
descuentos en servicios y dispositivos  
de audición, vitaminas a bajo costo  
y eventos de referencia. 

• Meals On Wheels (302) 656-3257
100 West 10th Street 
Wilmington, DE 19801 
32409 Lewes Georgetown Highway (302) 645-7449 
Lewes, DE 19958 
www.mealsonwheelsde.org

Ofrece servicio de envío de comidas  
nutritivas a domicilio para adultos mayores  
de más de 60 años confinados en sus casas.

• Sociedad Médica de Delaware (800) 348-6800
900 Prides Crossing (302) 366-1400 
Newark, DE 19713 
www.medsocdel.org

Ofrece información y derivaciones.

• Oficina del Comisionado de Seguros (302) 674-7300
841 Silver Lake Blvd. 
Dover, DE 19901



73

Centros de atención renal: 

• Centro Médico Bayhealth (302) 744-7322
Kent General Campus, Unidad de Diálisis 
640 South State Street 
Dover, DE 19901

• Sistema de Salud Christiana Care (302) 733-1001
Unidad de Hemodiálisis 
4755 Ogletown Stanton Road 
Newark, DE 19718

• Fresenius Medical Care (866) 434-2597
Presta servicios a pacientes con enfermedad  
renal en estado terminal que deben usar una  
máquina para limpiar las impurezas de la sangre (diálisis).  
16 establecimientos en todo el estado.

• Dialysis Service Integrity  (302) 262-0852
600 Health Services Drive 
Seaford, DE 19973 
913 Delaware Avenue (302) 429-0142 
Wilmington, DE 19806

• Centros de Servicios del Estado,  (302) 255-9674 
DSSC, DHSS  
1901 N. DuPont Highway
New Castle, DE 19720 Línea de ayuda: 2-1-1 
Llame para averiguar cuál es  
el establecimiento más cercano. 

Administra instalaciones que prestan múltiples  
servicios mediante agencias públicas  
y privadas, con el objetivo de ofrecer  
centros integrados para satisfacer las necesidades de 
servicios humanos.

• Westside Family Healthcare—Wilmington (302) 655-5822
1802 West Fourth Street 
Wilmington, DE 19805

• Westside Family Healthcare—Newark (302) 455-0900
27 Marrows Road 
Newark, DE 19713
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• Westside Family Healthcare—Northeast (302) 575-1414
908-B East 16th Street 
Wilmington, DE 19802

• Westside Family Healthcare—Bear (302) 836-2864
Fox Run Shopping Center 
404 Fox Hunt Drive 
Bear, DE 19701

Asistencia médica para atención médica primaria  
para todas las edades, incluidos programas,  
asistencia de medicamentos y servicios de  
atención odontológica específicos para personas con diabetes.

• Extensión Cooperativa de la Universidad  (302) 730-4000 
de Delaware en el condado de Kent 
Paradee Center
69 Transportation Circle 
Dover, DE 19901

Ofrece clases de cocina "Dining With Diabetes" para  
aprender a preparar comidas saludables. Llame para obtener 
información sobre fechas y horarios.

Información sobre Medicaid 

La División de Servicios Sociales del Departamento de Servicios 
Sociales y de Salud de Delaware (Delaware Health and Social 
Services, DHSS) administra el Programa de Medicaid (también 
conocido como Asistencia Médica o Título XIX de la Ley del 
Seguro Social). Este es un programa de seguro estatal/federal 
que cubre gastos médicos específicos para personas con bajos 
ingresos, de edad avanzada, ciegas y discapacitadas. Hay varios 
planes para elegir. Existen diferentes criterios de elegibilidad para 
participar en este programa. Para obtener más información,  
llame al:

Condado de New Castle (302) 368-6610
Condados de Kent y Sussex (800) 372-2022  
 (302) 255-9500
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Información sobre Medicare 

Llame al (800) Medicare o (800) 633-4227 para obtener más 
información o visite: www.medicare.gov
• Los beneficios de Medicare son los mismos en todos los 

EE. UU.
• Los beneficios se aplican tanto para la diabetes tipo 1 como 

para la diabetes tipo 2.
• Es posible que los siguientes tengan cobertura del 80 % en 

virtud de la Parte B de Medicare:
• medidores y tiras para pruebas de glucosa en sangre**;
• baterías de repuesto para medidores;
• lancetas y dispositivos de punción;
• clases sobre el tratamiento de la diabetes;
• asesoramiento de un nutricionista certificado;
• zapatos o plantillas especiales;
• equipos especiales para personas con discapacidades;
• bombas de insulina.

**Es posible que la cantidad de tiras esté restringida; pregunte cuántas recibirá por mes.

Números telefónicos importantes: 

• Centro de Recursos para las Personas  
Discapacitadas y de la Tercera Edad  (800) 223-9074

• Comisionado de Seguros de DE (302) 674-7300

• Oficina de Asistencia de Medicare de DE (800) 336-9500

• Administración de Seguridad Social (800) 772-1213
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Publicaciones y medios de comunicación  
relacionados con la diabetes

Revistas (suscripciones disponibles)
• Diabetes Forecast: (800) 806-7801 

Revista publicada mensualmente por la Asociación Americana 
de Diabetes. 
www.diabetes.org/DiabetesForecast

• Diabetes Health: (415) 883-1990 
Revista de publicación mensual para la comunidad de 
personas con diabetes. 
www.diabeteshealth.com

• Diabetes Health Monitor 
www.healthmonitor.com

• Diabetes Self-Management: (800) 234-0923 
Revista de publicación bimensual con contenido sobre todos 
los tipos de diabetes.

• Countdown: (800) 533-CURE (2873) 
Revista sobre la diabetes tipo 1.

Libros
La Asociación Americana de Diabetes tiene libros disponibles de 
temas relacionados con todos los tipos de diabetes. Llame o visite 
la página web.

(800) 232-6733
www.diabetes.org/shopforbooksandgifts

Televisión
www.dLifeTV.com Los domingos en CNBC, a las 7:00 p. m hora 
del Este/4:00 p. m. hora del Pacífico 
Información, inspiración y entretenimiento, todo con una atención 
especial en la salud. Visite www.dlife.com

Síganos en Facebook: 
www.facebook.com/dediabetescoalition
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• Delaware Diabetes Coalition
(302) 388-9728 
www.dediabetescoalition.org 

• Asociación Americana de Educadores en Diabetes
(800) 338-3633 
www.aadenet.org

• Asociación Americana de Diabetes
(800) 342-2383 
www.diabetes.org

• Asociación Americana del Corazón
(800) 242-8721 
www.amhrt.org

• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(Centers for Disease Control & Prevention, CDC)
(800) 232-4636 
www.cdc.gov/diabetes

• Diabetes Mall 
(800) 988-4772 
www.diabetesnet.com

• Islets of Hope
www.isletsofhope.com 
Septiembre de 2015, en proceso de actualización.  
Programas y recursos de asistencia para personas con diabetes.

• Fundación para la Investigación de la Diabetes Juvenil
(800) 533-2873 
www.jdrf.org

• Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes
(301) 496-3583 
www.ndep.nih.gov

• Centro Nacional de Intercambio de Información sobre Diabetes
(301) 496-3583 
ndic@infor.niddk.nih.gov

• Centro Nacional de Información para Niños y Jóvenes con 
Discapacidades
(800) 695-0285 
www.nichcy.org

• Instituto Nacional del Centro de Intercambio de Información 
sobre la Diabetes y la Enfermedad Renal
(301) 496-3583 
www.niddk.nih.gov

Sitios web sobre diabetes
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Los valores de la diabetes

• Glucosa en sangre normal
En ayunas: ≤100 mg/dl 
2 horas después de una comida: ≤140 mg/dl

• Diagnóstico de diabetes
En ayunas: ≥126 mg/dl 
2 horas después de una comida: ≥ 200 mg/dl

• Valores de prediabetes
En ayunas: 100-125 mg/dl 
2 horas después de una comida: 141-199 mg/dl

• A1C (promedio de glucosa durante 3 mese)
A1C normal  
De 4.5 a 5.6 %

• Diagnóstico de diabetes
≥6.5 %

• Valores de prediabetes
≤6.4 %

Objetivos después del diagnóstico
• Asociación Americana de Diabetes

En ayunas: 80-130 mg/dl 
2 horas después de una comida: ≤180 mg/dl 
A1C ≤ 7.0 %

• Colegio Americano de Endocrinología
En ayunas: 110 mg/dl 
2 horas después de una comida: ≤140 mg/dl 
A1C ≤ 6.5 %

Delaware Diabetes Coalition le ofrece una Tarjeta de control de la 
diabetes para que lleve con usted a su próxima cita con el médico. 
La tarjeta le ayudará a usted y a sus médicos con el tratamiento de 
su diabetes. La tarjeta indica las pruebas de rutina recomendadas 
y la frecuencia con la que se deben realizar para la detección 
temprana o la prevención de complicaciones importantes 
relacionadas con la diabetes. 

Esta tarjeta es solo una recomendación, su PCP conoce sus 
necesidades médicas personales mucho más específicamente y 
puede recomendarle pruebas adicionales. Arranque esta tarjeta de 
control y llévela a todas sus visitas médicas/odontológicas. Escriba 
en ella los resultados para que usted y su equipo de diabetes 
puedan revisarla juntos en sus visitas de atención médica.



PRUEBAS FRECUENCIA OBJETIVO
FECHA/ 

RESULTADOS

A1c 
(prom. de Gs  
últ. 3 meses)

3-6 meses * 7.0 %

Colesterol Todos los 
años

<200 mg/dl
Ver abajo

LDL Todos los 
años <100 mg/dl

HDL Todos los 
años

HDL
Hombres >40 mg/dl
Mujeres >50 mg/dl

Triglicéridos Todos los 
años <150 mg/dl

Riñones  
(  para 

proteína en 
orina)

Todos los 
años

Niveles por debajo 
de *30 mg en la 

muestra de 24 horas 
(Microalbuminuria)

Vacuna  
antigripal

Todos los 
años

Disminuir el riesgo 
de gripe

Vacuna contra 
la neumonía

Una vez y 
según los 

CDC

Disminuir el riesgo 
de neumonía

Tabaquismo En todas las 
visitas Dejar de fumar

Ejercicio
Al menos 

5 veces a la 
semana

Al menos 30 minutos 
por sesión

Planificación 
familiar

En todas las 
visitas

A1c normal 
antes de quedar 

embarazada

Basado en los Estándares de atención de la Asociación Americana de Diabetes 
(American Diabetes Association) y la Asociación Médica de Delaware  

(Medical Society of Delaware).
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(302) 388-9728
www.dediabetescoalition.org

ddcoalition2015@gmail.com

La financiación de la Guía de recursos para la diabetes de Delaware  
es posible gracias a Delaware Diabetes Coalition, Inc. en asociación  

con el Programa de Control y Prevención de Diabetes y Enfermedades  
Cardiovasculares de la División de Salud Pública de Delaware y la División de 

Servicios para Personas Mayores y Adultos con Impedimentos  
Físicos de Delaware.
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