
 

 

 
25 de septiembre de 2020 

 
 
Re:  Anuncio de servicio público sobre la prevención de la diabetes en español e inglés 
 
Estimado director de anuncios de servicio público: 
 
Por favor, ayúdenos a mejorar la salud y el bienestar de su comunidad local al trasmitir nuestro 
anuncio de servicio público de 30 segundos sobre la prevención de la diabetes de tipo 2 con 
un programa gratuito y seguro creado por el Programa Nacional de Prevención de la Diabetes 
(DPP) del Centro de Control y Prevención de las Enfermedades (CDC)  
 
Si bien COVID-19 preocupa a todos, debemos seguir animando a nuestras comunidades a 
prevenir otras enfermedades graves, como la diabetes de tipo 2. Este anuncio de servicio público 
destaca la importancia de prevenir la diabetes y promueve un programa seguro y gratis en 
internet sobre cambios de estilo de vida, que se ofrece por medio de una entidad comunitaria 
local en su zona. Este programa enseña a la gente a comer más sano, hacer más ejercicio, reducir 
el estrés y bajar de peso para ayudar a reducir el riesgo de la diabetes de tipo 2. 
 
El llamado a la acción del anuncio de servicio público le pide a su audiencia que se comunique 
con la entidad en su comunidad para inscribirse en su Programa de Cambio de Estilo de Vida, 
que actualmente se ofrece de manera remota o a distancia. Entrenan a los participantes 
promotoras y trabajadores de salud de la comunidad que están familiarizados y dedicados a la 
instrucción de salud de maneras particularmente significativas y motivadoras.  
 
La Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos (National Alliance for Hispanic Health o la 
Alianza) es la principal organización del país basada en conocimientos científicos e impulsada 
por la comunidad que se dedica a mejorar la salud de las comunidades hispanas y colaborar con 
otros para lograr la salud óptima de todos. La Alianza es una entidad sin fines de lucro tipo 
501(c)(3) que recientemente celebró su 47mo aniversario.  
 
Gracias por su ayuda con la diseminación de esta importante información. Si tiene alguna 
pregunta o necesita información adicional, por favor, comuníquese con Paul M. Baker, director 
principal de programas, (202) 797-4337 o pbaker@healthyamericas.org. 
 
     Atentamente, 
 
 
 
     Jane L. Delgado, Ph.D., M.S. 
     Presidenta y CEO 
 


