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       Atención a...

        el cuerpo suda

 
    
    el corazon se 
    acelaera

1



                         las manos tiemblan

 

       los dedos se 
       duermen

2



 Para sentirce mejor...

       beba jugo

       o

 dos sobres de 
 azúcar
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       o

       dos cucharaditas 
       de sirope

       o

         2 teaspoons
     de mermelada.
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Cuando se encuentre mejor 
entonces coma...

      galletitas saladas y   
      crema de cacahuete
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       o

       un emparedado 
       y leche.
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Desayune 

almuerce

cene 

a la hora.
7



Llame al médico si su nivel de 
azúcar es bajo con frecuencia.

8



1. Si su nivel de azúcar en la 
 sangre es bajo ¿Qué debe hacer?

 o Tome un jugo.

 o Tome dos sobres de azúcar.

 o Tome dos cucharaditas de sirope.

 o Tome dos cucharaditas de 
      mermelada.

2. Tome las comidas a a hora para   
 mantener a buen nivel el azúcar  
 en la sangre.

 o  Sí

 o  No 9
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Cuando tenga una pregunta…
Llame o visite su Oficina Local de Extensión Cooperativa en Georgia.

Usted encontrará un personal amigable y bien entrenado listo para ayudarle y proporcionarle 
información, consejos y publicaciones gratuitas sobre agricultura y recursos naturales, ciencias de la 

familia y del consumidor, 4-H y desarrollo juvenil.

La Universidad de Georgia y la Universidad Estatal de Ft. Valley, el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos y los condados del Estado participante. La Extensión Cooperativa, las Facultades de Agricultura 

y Ciencias del Medio Ambiente & Ciencias de la Familia y del Consumidor de la Universidad de Georgia 
ofrecen programas educativos, asistencia y materiales a todas persona sin importar su raza, color, 

nacionalidad, edad o discapacidad.

Una Organización comprometida con los Principios de Igualdad de Oportunidades/Acción Afirmativa
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Ambiente de la Universidad de Georgia y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.


