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Regalo De Salud     

Llame para programar su cita sin costo a Advanced Urgent Care Key Largo 

305 294-0011 
 

La diabetes está aumentando entre nuestros niños. En los Estados Unidos 29 millones personas viven con diabetes 
diagnosticada o no diagnosticada y alrededor de 208,000 personas menores de 20 años de edad viven con esta 
enfermedad diagnosticada. ¿Cuántos viven con él antes de que se diagnostique? 

 
¡ En la mayoría de los casos los efectos de la diabetes están causando daño muchos años antes de ser 
diagnosticado! Esto disminuye profundamente la calidad de vida del niño y las complicaciones pueden 
afectar sus vidas. 

 

AUC (Advanced Urgent Care) están ofreciendo a todos los niños que viven en los 
cayos superiores una Evaluación de la presión arterial y del azúcar de la sangre sin 
costo. Además revisaremos la altura, el peso, y los niveles sanguíneos de oxígeno. 
Estos serán documentados y presentados a usted antes de salir. ¡ Los padres tambien 
pueden hacer evaluados! 
 
* * Los niños, adolescentes o adultos encontrados para ser diabéticos o pre-diabéticos deben 
hacer una cita con un pediatra o una clínica de salud tan pronto como sea posible. 
 

Qué hacer:  
Por favor no coma/beba nada excepto agua después de la medianoche antes de la prueba! 

• Llene el formulario del paciente y en la parte posterior de este volante  
• Llame 305-294-0011 y siga las instrucciones para hacer una cita en     
  AUC-Key largo  
• Haga una cita para hacer que su niño sea examinado.  
• Seria 15 minutos por persona para completar las pruebas y recibir   
  su tarjeta de datos personal.  
• Si alguna parte de la prueba es anormal, se le notificará    

 Firmar el formulario de consentimiento permitiendo que su hijo se haga las pruebas. * Niños tienen 
que ser acompañados por adultos 
 

Habrá un palillo del dedo con una lanceta estéril para conseguir una pequeña cantidad de 
sangre para comprobar el azúcar de sangre. El riesgo de sangrado, infección u otra 
complicación es extremadamente bajo, sin embargo, al firmar el formulario de 
consentimiento, usted acepta que se complete esta prueba. 

 
 
 
 

https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=--los-ni%C3%B1os-adolescentes-o-adultos-encontrados-para-ser-diab%C3%A9ticos-o-pre-diab%C3%A9ticos-deben-hacer-una-cita-con-un-pediatra-o-una-cl%C3%ADnica-de-salud-tan-pronto-como-sea-posible
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Consiento que esta evaluación de la salud sin costo para _____________________(Nombre de paciente) 
         

____________________________   ___________________  
Firma        Fecha  

Nombre del padre (por favor imprima)_____________________________________________ 

 
POR FAVOR IMPRIMA 
 
Nombre del paciente: Apellido_____________    Nombre_______________ 
 
Fecha de Nacimiento _____________            Alergias :_________________ 
 
Teléfono: _________________                      E-mail:____________________ 
 
 

AUC completarán la siguiente información:  
 
Altura____________              Peso ______________ 
 
BMI______________             Oxígeno SAT:_____________  
 
Ayuno Sangre Azúcar______________   Presión Arterial_______________ 
 

 Los niveles de azúcar en la sangre 100 o menos son Normales  
  Por encima de 100 a 120 es Pre-Diabético  

 
Si usted o su hijo tiene niveles elevados de azúcar en la sangre o un BMI alto, 
comience con la dieta y haga ejercicio comiendo alimentos saludables.  
 

 Niveles de azúcar en la sangre por encima de 130-Igual que el pre-diabético y 
haga una cita con un pediatra o centro de salud lo antes posible para recibir la 
atención, las pruebas y el tratamishiento necesarios.  
 
POR FAVOR COLOQUE ESTA TARJETA EN SU BILLETERA PARA 
FUTURAS CONSULTAS.  

 
AHORRA TIEMPO, AHORRA DINERO Y PONERSE BIEN 

DE TODOS NOSOTROS DE AUC KEY LARGO 
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