
CONTINÚA AL REVERSO

Bill Proulx
Director, Healthy Living
500 Lincoln Ave.
Salinas, CA 93901
831.757.4633
preventdiabetes@ymcacentralcoast.org

Se habla Español 

Para más información o para averiguar  
si reúne los requisitos, comuníquese con:

¿QUÉ ES LA PREDIABETES?
La prediabetes ocurre cuando los niveles de azúcar en 
la sangre superan los valores normales pero no son 
lo suficientemente altos como para un diagnóstico de 
diabetes tipo 2. Las personas con prediabetes tienen 
un alto riesgo de contraer diabetes tipo 2.

El riesgo puede ser reducido o eliminado por 
cambios moderados que incluyen pérdida de peso, la 
alimentación saludable y una mayor actividad física.

El Programa de Prevención de la Diabetes de la YMCA 
utiliza un plan de trabajo aprobado por los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La Y es una organización sin fines de lucro, que se dedica a mejorar la salud de la
nación. La ayuda financiera está disponible para aquellos que califiquen.  
Por favor, comuníquese con la Y para más información.

* Personas de origen asiático con IMC ≥ 22

** Para confirmar la elegibilidad, los resultados del análisis de sangre
deben estar en el rango de la prediabetes. Las personas que ya han sido
diagnosticadas con diabetes tipo 1 ó 2 no califican para este programa.

Central Coast YMCA y el Consejo Nacional de la YMCA de los Estados Unidos de
América (“YMCA de los EE. UU.”) se han comprometido a colaborar con las YMCA de
la nación, y a apoyar un movimiento nacional que no solo aumente la concientización
y la toma de medidas para prevenir la diabetes y sus complicaciones entre los grupos
de riesgo sino que también apoye durante su tratamiento a las personas que tengan
un diagnóstico confirmado de diabetes o signos de prediabetes y los incentive a
realizar cambios en su estilo de vida. La YMCA de los EE. UU. y las YMCA que puedan
ofrecer el Programa de Prevención de la Diabetes no garantizan ningún resultado
específico a los participantes del programa con respecto a la prevención de la diabetes.

¿ESTÁ EN RIESGO 
DE PADECER 
DIABETES TIPO 2?

Programa de Prevención de la Diabetes 
CENTRAL COAST YMCA

PROGRESSO CUANTIFICABLE
APOYO ILIMITADO

1 de cada 3 
adultos tienen 
prediabetes.

¿Es usted 
uno de ellos?



¿CALIFICAS PARA EL PROGRAMA?
Para participar en el programa, debes:

• Ser mayor de 18 años.

• Tener sobrepeso (IMC ≥ 25)*, y

• Haber sido diagnosticado con prediabetes 
mediante uno de tres análisis de sangre 
o haber sido diagnosticado con diabetes 
gestacional.**

• Si no tienes el resultado de un análisis de 
sangre, debes tener un puntaje de riesgo 
que califique.

¿TIENES ALGUNO DE LOS SIGUIENTES RESULTADOS 
DE LABORATORIO O DIAGNÓSTICOS?

A1C:

GLUCOSA EN LA SANGRE EN AYUNAS:

GLUCOSA EN LA SANGRE:

Si usted piensa que puede calificar, y está 
interesado en conocer más sobre este programa, 
por favor complete este formulario y envíelo a:

Bill Proulx
500 Lincoln Ave., Salinas, CA 93901
F: 831 757 1241
preventdiabetes@ymcacentralcoast.org

Prevención de la Diabetes  
METAS DEL PROGRAMA DE YMCA:
• Adopte un estilo de vida  

más saludable

• Ser más activo

• Perder peso

ABIERTA A TODOS. 
NO ES NECESARIO SER MIEMBRO  
DE LA YMCA!  LA ASISTENCIA 
FINANCIERA ESTÁ DISPONIBLE.

¿TIENES ALGUNO DE LOS SIGUIENTES RESULTADOS 
DE LABORATORIO O DIAGNÓSTICOS?

A1C:

GLUCOSA EN LA SANGRE EN AYUNAS:

GLUCOSA EN LA SANGRE:

MEJORAR SU SALUD
AUMENTAR SU ENERGÍA
Programa de Prevención de la Diabetes de la YMCA ayuda a las personas en alto riesgo de 
desarrollar diabetes tipo 2 adoptar estilos de vida saludables. Este programa de 1 año cuenta 
con 25 sesiones y está dirigido por un Entrenador/a de Estilo de Vida capacitada. Usted se 
reunirá en grupos pequeños para aprender acerca de un cambio de estilo de vida saludable.


