Estimado/a afiliado/a:
Better Health tiene el agrado de informarle sobre un excelente programa para diabéticos.
Este programa le ayudará a obtener sus suministros para la diabetes. También le ayudará
a saber cómo controlar su diabetes. Este programa se llama Neighborhood Diabetes.
Debe solicitarle a Neighborhood Diabetes sus suministros para la diabetes (medidor de
glucosa en sangre o glucómetro, tiras reactivas, lancetas, bombas de insulina,
jeringuillas, etc.).
Ellos le enviarán sus suministros para la diabetes y le brindarán información sobre su
diabetes. También le mostrarán cómo controlar el azúcar en sangre, cómo comer sano y
cómo evitar problemas de salud que pueden aparecer con la diabetes. Se le darán estas
instrucciones, al menos, una vez en su hogar y a través de llamadas telefónicas de
seguimiento, según sea necesario.
Este programa es absolutamente GRATUITO para nuestros afiliados de Better Health .
Todo lo que necesita hacer es llamar a Neighborhood Diabetes al número sin cargo
1-866-784-5647. Tenga preparada su tarjeta de identificación de Better Health y el nombre
y número de teléfono de su médico cuando llame.
Una vez más, Neighborhood Diabetes es nuestro único proveedor de medidores de
glucosa en sangre o glucómetros, tiras reactivas, lancetas, bombas de insulina,
jeringuillas, etc.
Comuníquese con ellos antes de que se le acaben sus suministros. Si no reciben ninguna
comunicación de su parte en los próximos diez días, Neighborhood Diabetes le llamará.
Si utiliza insulina o toma medicamentos para la diabetes, debe seguir obteniéndolos en
su farmacia.
Si es un afiliado nuevo de Better Health y necesita suministros de manera urgente, puede
obtenerlos para los primeros 60 días en su farmacia. Luego puede pedírselos a
Neighborhood Diabetes antes de que se le acaben.
Gracias por ser afiliado de Better Health. Creemos que disfrutará este programa y que le
ayudará a tener una vida más saludable.
Atentamente.
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