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COALICIÓN NACIONAL DE DIABETES INSTA A PUERTO RICO, RESIDENTES DE 
LA ISLA VIRGEN DE ESTADOS UNIDOS, FLORIDA Y GEORGIA QUE VIVEN CON 

DIABETES A PREPARARSE PARA LA LLEGADA DEL HURACÁN DORIAN 
 
Arlington, VA (28 de agosto de 2019) - Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., 
Florida y Georgia se preparan para la llegada huracán Dorian, el huracán podría llegar 
a estas localidades como uno de categoría 3, actualmente se espera que toque tierra 
temprano entre el jueves y el viernes.  La comunidad de diabetes se ha unido para 
asegúrese de que las personas que viven con diabetes, especialmente aquellas que 
utilizan insulina, tengan el apoyo y la información necesaria. La Diabetes Disaster 
Response Coalition (DDRC), está compuesta por las principales organizaciones de 
diabetes del país, está instando a todas las personas con diabetes y a sus seres 
queridos a prepararse y crear su kit de diabetes y a hacer un plan para mantenerse 
saludable y seguros durante la tormenta y en sus secuelas. 
 
El DDRC ha creado un Plan de preparación del paciente para ayudar a las personas 
con diabetes a enfrentar los desafíos únicos de manejar su diabetes de manera 
efectiva en tiempos de desastre. Las tormentas pueden afectar el servicio eléctrico 
durante horas, días o más, lo que dificulta la refrigeración o el almacenamiento de 
insulina. Los suministros de diabetes y medicamentos pueden perderse, dañarse o 
agotarse, y puede ser difícil encontrar agua potable y alimentos saludables. 
 
"Cuando la vida está en un modo de crisis, la diabetes agrega aún más obstáculos", 
dice Carol Atkinson, directora de Insulin for Life USA y CoPresidenta del DDRC. 
“Sabemos que obtener medicamentos puede ser un desafío. Nuestro objetivo, como 
coalición, es garantizar que las personas con diabetes tengan un acceso rápido y 
adecuado a la atención médica, la información y los suministros “. 
 
El Plan de preparación del paciente del DDRC también incluye una lista de verificación 
de suministros, información y pautas para preparar mejor a una persona con diabetes 
en caso de emergencia o desastre natural y se puede encontrar en la página web de la 
coalición (DDRC). Haga clic aquí para descargar el Plan de preparación del paciente. 
 
"Alentamos a todos los proveedores de atención médica a comunicarse con sus 
pacientes con diabetes y les instamos a descargar este plan y ponerlo en práctica", 
dice C.J. Volpe, Director Nacional de Relaciones Públicas y Comunicaciones, JDRF y 
Copresidente interino de DDRC. 
 
Durante una emergencia, es fundamental que las personas con diabetes tengan 
acceso a los medicamentos y a los suministros de prueba necesarios para mantener el 
control de la glucosa en sangre y para prevenir complicaciones repentinas graves como 
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la hipoglucemia o la hiperglucemia. Las personas que viven con diabetes deben 
descargar el Plan de preparación del paciente y reunir sus recursos importantes para la 
diabetes. 
 
Los recursos adicionales incluyen dos líneas telefónicas para asistencia: 
• 1-800-DIABETES para personas con necesidades de cuidado de la diabetes. El 
Centro de Información de la ADA, 1-800-DIABETES, está abierto de 9:00 a.m. ET a 
7:00 p.m., de lunes a viernes; y 
 
• 1-314-INSULIN para médicos y proveedores de atención médica para conectarse a 
suministros para la diabetes. 
 
Sobre la DDRC 
La Diabetes Disaster Response Coalition  (DDRC) se formó en 2017 en respuesta a 
una sucesión de devastadores huracanes en el Atlántico que afectaron a los Estados 
Unidos continentales y los territorios. DDRC (anteriormente conocido como DERC) es 
una coalición nacional de organizaciones sin fines de lucro y con fines de lucro 
dedicadas a atender las necesidades de la comunidad de diabetes y / o que tienen un 
papel en la planificación y ejecución de cadenas de suministro, conciencia pública y 
servicios de atención médica durante tiempos de desastres. 
 
Los miembros del DDRC incluyen la American Diabetes Association (ADA), Insulin for 
Life USA, JDRF, la American Association for Clinical Endocrinologists (AACE), la 
American Association of Diabetes Educators (AADE), Beyond Type 1, el Diabetes 
Research Institute Foundation, Endocrine Society, Insulet Corporation, The Leona M. 
and Harry B. Helmsley Charitable Trust, Lilly Diabetes, Sociedad Puertorriqueña 
Endocrinología y Diabetología (SPED), y T1D Exchange, entre muchos otros. El DDRC 
y el Plan de preparación para pacientes con diabetes se pueden encontrar en 
Facebook y Twitter. 
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