
 

 
  

Por favor llegue 10 minutos temprano para registrarse. 
 
Su primera cita está programada para el: __________________________________________________.  
 

Su segunda cita está programada para el: __________________________________________________.  
 

Su tercera cita está programada para el: ___________________________________________________.  
 

Si no puede asistir a su cita programada en la fecha indicada arriba, por favor llame al 574-364-1920. 
Esto nos permitirá atender a otro paciente de nuestra lista de espera. 

 

Por favor traiga a su primera clase: 

 el formulario rosado de evaluación de educación/aprendizaje, lleno  
 su tarjeta de seguro médico 

 el glucómetro y la libreta de apuntes (si tiene uno) 

 Si usted no tiene un glucómetro, le daremos uno gratuito. 
o Por favor verifique con su compañía de seguro médico cuál glucómetro está cubierto por 

su póliza. 

 Por favor comuníquese con su compañía de seguro médico para preguntar si su póliza cubre el 
costo de su clase de educación diabética. 

o Nuestro programa es certificado por la Asociación Diabética Americana (American Diabetes 
Association Certified)  

 Puede traer a un amigo o familiar a la clase sin ningún costo adicional. 
 
 
 

 
 

Información para la cita de educación diabética 
 

Las clases se imparten en: 
 

el segundo piso de: 
Heart and Vascular Center 

1855 S. Main St. 
Goshen, Indiana  46526 

 

Cancelación de clases por 
emergencias climáticas 

 
Para verificar si hay cancelación de una 

clase por emergencia climática por 
favor consulte con las estaciones de 

televisión:  
 

WSBT – WNDU – ABC57 – FOX 28  
o llame a: 

 
574-364-2746 

 

Goshen 

Hospital 

 

Heart & Vascular 

Center 

 



 
 

EDUCACIÓN SOBRE LA DIABETES 
EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 
1.   ¿Entiende y habla usted el ingles?   (__) Sí   (_) No 

2.   ¿Necesita interprete?   (_) Ídioma   (_) Sordera 

3.   ¿Necesita usted ayuda para leer?    (__) Sí   (_) No 

4.   ¿Como aprende major usted información nueva? 

 (_) Discución verbal?   (_) Por video?   (_) Leyendo? 

5.   ¿Qué grado ha  cumplido en la escuela? 

 (_) Primaria   (_) Secondaria   (_)also de la Universidad   (_) Univerdidad 

6.   ¿Necesita ayuda para escribir?   (__) Sí   (_) No 

7.   ¿Tiene defcencia visual?   (__) Sí   (_) No 

8.   ¿Hay creenias o costumbres relacionados a su cuidado físico que debemos  

       saber?   (__) Sí   (_) No 

9.   Si lo hay, explíquelos:____________________________________________ 

10. ¿Hay ciertos costumbres espirituales o culturales o valores que son  

       importantes que debemos saber?  

11. ¿Tiene usted preocupaciones financieras relaciondo con el tratamiento de  

       Su diabetes?    (__) Sí   (_) No 

12. ¿Desea usted hablar cón la consejera de finanzas?   (__) Sí   (_) No 

13. ¿Cuáles son sus metas relacionadas al tratamiento y control de la diabetes: 

 Meta inmediate ________________________________________________ 

 Meta al largo alcance ___________________________________________ 

14. ¿Está usted dispuesto a cooperar en su plan de manejo, para realizer estas  

       metas?   (__) Sí   (_) No 

 

Fecha ______________________________ Firma ____________________ 
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