Centro para el
cuidado de la Diabetes
AppleCare

Bienvenido al Centro para el
cuidado de la diabetes AppleCare
El centro para el cuidado de la diabetes brinda a los
miembros de AppleCare educación integral y apoyo
personal para manejar su diabetes. Nuestra misión es
inspirar mejoras y enriquecer su calidad de vida con un
fácil acceso a una atención de calidad.

La diabetes y usted
Vivir con diabetes puede ser difícil. ¡Déjenos ayudarlo! AppleCare
quiere asegurarse de que usted tenga todo lo que necesita para
tener su diabetes bajo control con una atención personalizada y
consejos para su estilo de vida.
¡Visítenos o llámenos para más información sobre cómo nuestro
equipo puede apoyarlo para que logre sus metas de bienestar!

Todos los cuidados que necesita en un solo centro
Brindamos todos los servicios que usted necesita en un solo
centro para que lo atiendan con facilidad.
• Visita de bienestar
• Evaluación y revisión de medicamentos
• Chequeos de pies y recorte de uñas de los pies
• Chequeos de la vista
• Asesoramiento de nutrición y ejercicio
• Laboratorios y especialistas dentro del centro

Consultas en grupos y clases
Además de la atención personal, el centro para el cuidado de la
diabetes ofrece consultas en grupos y clases:
• Clases de nutrición
• Clases de ejercicio
• Reuniones de grupos de apoyo
• Consultas en grupo
• Eventos de cocina de chefs famosos

Para más información sobre el centro
para el cuidado de la diabetes, o para
programar su primera cita,
llame al Centro para el cuidado de la
diabetes AppleCare al:

1-562-869-4497
para venir hoy

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Puedo seguir viendo a mis médicos y especialistas?
Respuesta: Sí puede seguir viendo a sus médicos. El equipo de
cuidado de la diabetes trabajará con sus médicos para apoyar su
plan de atención.
Pregunta: ¿Qué debo llevar a mi primera cita?
Respuesta: Traiga su glucómetro, medicamentos, libro de registro
de la glucosa y cualquier otra cosa que quiera traer.
Pregunta: ¿Qué debo esperar de mi primera cita?
Respuesta: En su primera cita, haremos una evaluación detallada,
incluyendo la medición de su HbA1c dentro del Centro. También
vamos a revisar sus hábitos alimenticios y su historial médico.
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