
Diabetes Conversation Map Classes 
Educación Interactiva de Nutrición 

Clase 1:  En el camino hacia  
mejor manejo de su 
diabetes 
Fecha: 

Hora: 

Incluye: Conceptos básicos de la diabetes y su meta personal 

¿Qué es la diabetes?           Mitos sobre la diabetes  
Sentimientos acerca de la diabetes  ¿Qué es la glucosa (azúcar) en la sangre?  
¿Qué es la insulina?        Medir la glucosa en la sangre en casa  
El manejo de la Diabetes es:         y qué hacer con los resultados 
Comer saludable, actividad y  
medicamentos 

Qué traer en cada visita: 

• 1 persona - opcional
bocadillo - opcional

• lista de
medicamentos

Clase 2:  La diabetes y la  
alimentación saludable 
Fecha: 

Hora: 

Incluye: Plan de comidas personalizado y nutrición 

Reciba su plan de comidas individualizado      Cómo alimentos se convierten en 
3 nutrientes principales en los alimentos           la  glucosa en la sangre 
Estrategias para comer saludable                        Cómo planificar comidas 

• 1 persona - opcional
• bocadillo  - opcional

Clase 3:  Lectura de 
etiquetas, Medición de la 
glucosa en la sangre 
Fecha: 

Hora: 

Incluye: Lectura de etiquetas, objetivos de la glucosa en la sangre y laboratorios 
de la diabetes  

¿Cuál es su objetivo de glucosa?          ¿Qué hacer cuando tiene la glucose baja? 
Utilizar los resultados de de glucosa     (conocida como hipoglucemia) 
para planear ejercicio          ¿Qué hacer cuando tiene la glucose alta? 
cambios de medicación           (conocidos como hiperglucemia)  
¿Qué es el laboratorio de A1C?          Medir su objetivo acerca de la diabetes 
Complicaciones de la diabetes  

• 1 persona - opcional
• bocadillo - opcional

Class 4:   Continuando su 
recorrido (2 meses después 
de la clase 3) 

Incluye: Repaso de todas clases, regalos y premios a todos los que asisten 

Re-evaluación de su peso y comparación con el peso de su clase 1  
Re-evaluación de su  A1C y comparación con el A1C de su clase 1  
Premio especial para la persona que disminuye más el A1c y el peso  
Medida final de el logro de sus objetivos     Los resultados son enviados a su doctor 

• 1 persona - opcional
• bocadillo - opcional
• su plan de comidas

Diabetes Treatment Center 
11285 Mountain View Ave #40 

Loma Linda, CA 92354 
Phone: 909-558-3022 

Fax: 909-558-3023 

En Ingles: 
9:00 am, 1:30 pm y 5:30 pm 
Lunes a Jueves 

Clases son aproximadamente 2 horas 
Horario sujeto a cambios 

En Español: 
Martes 9:00 am  y 1:30 pm 

Horario de Clases 



Diabetes Treatment Center 

11285 Mountain View Ave., Suite 40 

Loma Linda, 92354 

909-558-3022

Nuestra oficina esta locada cerca de el 10 freeway 

En el centro comercial de Clark’s Nutrition

10 West: 

Salga en Mountain View Ave 

De vuelta a la izquierda

10 East:  

Salga en Mountain View Ave 

De vuelta a la derecha 

De vuelta a la izquierda en el centro comercial de Clark’s 
Nutrition/Prospect Ave 




