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Objetivos

Comité Ejecutivo de Asesoría de la Comunidad (Executive Community Advisory Committee, ECAC) de diciembre | 2

Compartir campañas

Compartir gustos y disgustos

Ideas para 2023



Puntos más importantes del programa 
para personas con diabetes

ECAC del 1 de diciembre

Campaña de mensajes 
de texto

Postal para el cuidado de 
la vista de las personas 
con diabetes

Kits para personas con 
diabetes

Kits de prueba para hacer 
en el hogar



Campaña de mensajes de texto

ECAC del 3 de diciembre

Requiere que los miembros decidan 
participar y demuestren que son 
la persona adecuada

6 mensajes en total 

Algunos tienen imágenes, no solo 
palabras



Descripción general de los mensajes 
de texto
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Los miembros reciben un texto introductorio para obtener 
el consentimiento para participar. 

Una vez completado el consentimiento, se enviarán un total de 
6 mensajes de texto con un mes de diferencia.

La información incluye sugerencias para tener un estilo de 
vida saludable:

- la importancia de acudir al médico regularmente, 

- recursos como el nombre y número de teléfono del médico 
para programar una cita, y 

• insta a los miembros a someterse a exámenes importantes 
para la diabetes y monitorear el control de la diabetes. 



Postales para el cuidado de la vista de las 
personas con diabetes
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Postal enviada por correo a los miembros para 
instarles a realizarse exámenes de la vista

El envío de postales sobre el cuidado de la vista está 
programado para comenzar en 2023 
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Postal “¿Tiene la diabetes bajo control?”
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¿Está su diabetes bajo control?
Escanee este código QR o visite www.lacare.org/diabetes para obtener más información.

* ¿Cuál es tu 

actual A1c?

Fecha de la última comprobación: Fecha de la última comprobación: Fecha de la última comprobación:

Mes Mes

Año

Mes

Año Año

Si ha sido más de 3 meses desde 

Su última cerveza fue revisada, por 

favor llame a su médico HOY para 

concertar una cita.

Si ha sido más de 1 año as desde 

Su última cerveza fue revisada, por 

favor llame a su médico HOY para 

concertar una cita.

¿Cuál es tu actual 

Presión sanguínea?

¿Cuándo fue la última vez 

que tuviste un Examen 

ocular para diabéticos?

Recordatorios semanales!

¿Tomó su(s) medicamento(s) hoy? Si desea que le entreguen sus 

medicamentos en su hogar, llame al 800.977.2273 para inscribirse.

¿Revisaste tu nivel de azúcar en la sangre hoy? Recuerde registrar sus lecturas 

5 en su Registro de glucosa en sangre y llévelo con usted a sus citas.

¿Revisaste tus pies hoy? Revisar sus pies todos los días para detectar llagas, 

ampollas o enrojecimiento puede ayudar a encontrar problemas temprano.

Semana de:

D

D

D

L

L

L

M

M

M

M

M

M

J

J

J

V

V

V



Piloto de kits de prueba de diabetes para 
realizar en el hogar
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El envío de postales sobre el cuidado de la vista está 
programado para comenzar en 2023.

Los resultados de los miembros de alto riesgo estarán 
disponibles para usted y su médico.



Opinión del Comité

ECAC de diciembre 9

¿Usted o alguien que conoce recibió un mensaje de texto?

Si es así, ¿qué le gustó o no le gustó de su experiencia?

¿En qué debemos enfocarnos el próximo año?



Revisión de 2022 para la atención de condiciones crónicas

Correspondencia/folletos:
• Kits para miembros con asma
• Kits para miembros con diabetes

Otra comunicación de miembros:
• Campaña de mensajes de texto: 

Educación sobre la diabetes y la 
hipertensión 

Nivel del proveedor/doctor en farmacia:
• Distribución del manguito de presión 

arterial 
• Programa de Gestión Integral de 

Medicamentos (Comprehensive 
Medication Management, CMM)

• Ayuda comunitaria a proveedores + 
Pautas y recursos del código 

Colaboraciones:
• Bartz-Altadonna Community Health Center
• St. John’s
• Queenscare
• T.H.E. Clinic 
• Programa de Gestión Integral de 

Medicamentos (CRMC)
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¡Gracias 

por su tiempo!
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