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La Diabetes de Hoy Golpea Diferente este mes de la diabetes para más de 133 
millones de estadounidenses que viven con prediabetes y diabetes 

 
ARLINGTON, Virginia (14 de noviembre de 2022) – La Asociación Americana de la Diabetes® 

(ADA), organización de diabetes líder en el mundo, presentó hoy el tema a desarrollar en noviembre 
durante el Mes de la Diabetes en los Estados Unidos para mostrar cómo la Diabetes de Hoy Golpea 
Diferente. A lo largo del mes, la ADA expondrá las distintas formas en las que la diabetes afecta la 
vida de las personas mediante la narración de historias y destacará los avances en tecnología y 
tratamientos para la diabetes. 
 
Muchas personas que viven con prediabetes o diabetes experimentan un shock inicial después de su 
diagnóstico ya que se preocupan por los costos y la atención. Se preguntan cómo cambiará su vida 
cotidiana y cómo manejar su nueva condición, aprendiendo sobre los factores de riesgo y las 
complicaciones y construyendo su comunidad de apoyo. Para brindar educación y asistencia, junto 
con activismo y defensa, a estas comunidades y sus seres queridos, la campaña de la ADA para el 
Mes de la Diabetes en los Estados Unidos se enfoca en las siguientes acciones: 
 

● Conocer la diferencia: aprender y educar a otros 

● Compartir las diferencias: contar tu historia 

● Marcar la diferencia: hacer tu donativo hoy 

● Ser la diferencia: ¡levántate y haz oir tu voz! 
 

“En 2022 tenemos distintas formas de responder y hacerle frente. Tenemos nuevas tecnologías e 
investigaciones que conducen a un mejor manejo de la diabetes, mejores recursos educativos y una 
comunidad más fuerte que nunca”, señaló Charles D. Henderson, director ejecutivo de la ADA. “No 
dejaremos de luchar hasta que tengamos un mundo libre de diabetes y sus cargas”.  
 

La ADA agradece a nuestros orgullosos colaboradores, CVS Health® y WW por su apoyo para 
destacar la forma en que la Diabetes de Hoy Golpea Diferente durante el mes nacional de 
concientización sobre la diabetes. CVS está colaborando con la ADA en Project Power, un programa 
de prevención sin costo que aborda la prediabetes y la diabetes tipo 2 para ayudar a reducir sus 
consecuencias. Necesitamos tu ayuda para sacar esta enfermedad de las comunidades con mayor 
riesgo y brindarles a todos la misma oportunidad de vivir una vida mejor y más saludable. Haz una 
donación a Project Power hoy cuando te registres en un CVS participante para apoyar este trabajo 
que salva vidas. Obten más información en diabetes.org/projectpower. 
 
Visita diabetes.org/HitsDifferent/es para obtener más información y comparte tu historia en las 
redes sociales con los hashtags #LaDiabetesDeHoyGolpeaDiferent, #GolpeaDiferente, y #ADM2022. 
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Acerca de la Asociación Americana de la Diabetes 
La Asociación Americana de Diabetes (ADA por sus siglas en inglés) es la organización de salud 
voluntaria líder que lucha por doblar la curva de la epidemia de diabetes en el país y ayudar a las 
personas que viven con diabetes a prosperar. Durante 82 años, la ADA ha estado impulsando el 
descubrimiento y la investigación para tratar, manejar, y prevenir la diabetes, mientras trabaja 
incansablemente por una cura. A través de la promoción, el desarrollo de programas y la 
educación, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los más de 133 millones de 
estadounidenses que viven con diabetes o prediabetes. La diabetes nos ha unido. Lo que 
hagamos a partir de ahora nos Conectará por la Vida. Para obtener más información o participar, 
visítanos en diabetes.org/espanol o comunícate al 1-800-DIABETES (1-800-342-2383). Únete a 
la lucha con nosotros en Facebook (Asociación Americana de la Diabetes), nuestra página de 
Facebook en inglés (American Diabetes Association), Twitter (@AmDiabetesAssn), e Instagram 
(@AmDiabetesAssn).  
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