Telcare, Inc. Ofrecerá Versión en Español del
Medidor de Glucosa Telcare BGM®
June 24, 2013
Chicago, Illinois (RPRN) 06/24/13 —
--Telcare, Inc., líder en soluciones móviles
para el manejo de diabetes, anunci hoy
durante la decimotercera Reunión Científica
de la Asociación Americana de Diabetes
(2013), que el medidor de glucosa en la

sangre Telcare BGM® pr ximamente
tendrá la capacidad de mensajería en
español. Esta versi n mejorada, recién
certificada para la red móvil Verizon, le proveerá la habilidad a las personas hispanoparlantes con
diabetes de obtener, guardar y compartir data clínica de manera segura y en tiempo real.

La diabetes es una enfermedad que afecta a 11.8 porciento de los hispanos mayores de 20 años de
edad en los Estados Unidos. Tener las herramientas correctas accesibles, en el lenguaje nativo, es
imperativo para mejorar la calidad del cuidado de salud. Esto en fin disminuye las complicaciones
asociadas con esta enfermedad y ayuda a alcanzar resultados de salud positivos. La meta de
Telcare es proveer las herramientas ganadoras de premios mHealth y la tecnología para ayudar a
pacientes que viven con diabetes a conectarse con su red de apoyo de salud y alcanzar un nivel de
compromiso más significativo.
“En un tiempo en el cual los hispanos forman alrededor de un 36 porciento de los casos nuevos de
diabetes diagnosticados en los Estados Unidos, tener más herramientas como ésta, que están
diseñadas con sus necesidades en mente, es absolutamente esencial para ayudarnos a reducir las
inequidades de salud entre los hispanoparlantes,” dijo Manny Hernández (traducción del inglés),
Presidente de “Diabetes Hands Foundation”, una fundación sin fines de lucro que ayuda a las
personas afectadas por la diabetes a través de programas como la red social en español
EsTuDiabetes.org.
Se espera que Telcare BGM® , también disponible en inglés, expandirá sus capacidades de
mensajería en el futuro con la adición de otros lenguajes, proveyendo un medidor de glucosa que
rompe las barreras del lenguaje. Los pacientes podrán manejar el impacto de su diabetes,
monitorear sus tendencias y compartir sus lecturas más fácilmente. Esta función vital podrá asistir a
los proveedores de cuido en el manejo de la diabetes. Éstos tendrán la habilidad de proveer data
accionable necesitada para identificar individuos de alto riesgo, tomar decisiones informadas y evitar
complicaciones a través de una población entera.
“Estamos entusiasmados de poder expandir nuestro ofrecimiento para incluir una solución
multilingüe,” dijo Jonathan Javitt (traducción del inglés), Co-fundador, Vice-Presidente y CEO de
Telcare, Inc. “La diabetes afecta a las personas de todas las edades, géneros y etnicidades.
Necesitamos conmover a nuestros pacientes en su lenguaje y de manera que les haga sentido a
ellos, en vez de pedirles a ellos que vengan a nosotros.”
Para aprender más acerca de cómo Telcare, Inc. está creciendo para satisfacer las demandas del
mercado hispanoparlante, visite la cabina 717 durante la decimotercera Reunión Científica de la
Asociación Americana de Diabetes (2013), a llevarse a cabo del 21 al 25 de julio del 2013, en
Chicago, IL.
Acerca de Telcare
Telcare provee las herramientas necesarias a los planes de salud y a los patronos para reducir los
costos y mejorar los resultados de los individuos que viven con diabetes mediante el suministro de
data accionable a tiempo real. Esto promueve mejor compromiso y coordinaci n para el bienestar
de los pacientes. La plataforma móvil de salud de la compañía, ganadora de premios, combina la
tecnología celular con retroalimentaci n personalizada e instrucción. Esto resulta en un aumento
en cumplimiento con los requisitos de cuido, ayuda a evitar complicaciones y en fin mejora la salud
de la población en general y reduce el costo de cuido. Para aprender más, visite www.telcare.com.
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