Distance Learning National DPP
The purpose of these social media posts is to provide affiliate sites an opportunity to share
three graphic images with their respective audiences that describe the CDC’s National
Diabetes Prevention Program (DPP) and promote their lifestyle change program with inperson, as well as, virtual sessions.
These images provide information about prediabetes and how someone can connect to the
National DPP to change to a healthier lifestyle and prevent the onset of type 2 diabetes.
Each image provides encouraging messages and helpful tips for current and future
participants of the National DPP. Each image builds off of each other and are recommended
they be posted together and/or in a consecutive post during a designated timeframe.
Messages are available in English and Spanish, and can be posted to a Facebook, Twitter,
and/or Instagram account. They may also be printed and/or used in electronic/paper
newsletters.
SPANISH TRANSLATION:
El propósito de estas publicaciones de uso en las redes sociales es para proveer a los sitios
afiliados una oportunidad de compartir tres imágenes con sus respectivas audiencias, donde
describen el DPP y promocionan sus programas de cambio de estilos de vida con sesiones
en persona, como también de forma virtual.
Estas imágenes proveen información sobre la prediabetes y explican cómo alguien puede
conectarse con el Programa Nacional de Prevención de Diabetes del CDC para hacer
cambios para un estilo de vida más saludable y prevenir el desarrollo de la diabetes tipo 2.
Cada imagen provee mensajes alentadores y consejos para participantes actuales y futuros
del Programa Nacional de Prevención de Diabetes. Cada imagen se construye una de la otra
y se recomienda que sean publicadas juntas y/o en publicaciones consecutivas durante un
período de tiempo determinado.
Los mensajes están disponibles en inglés y español, y pueden ser publicados en cuentas de
Facebook, Twitter, y/o Instagram. También pueden ser impresas y/o utilizadas para
periódicos impresos o electrónicos.

Post

50% of Hispanic adults in the
United States are expected to
develop type 2 diabetes – a 10%
higher than average. Reduce
this risk by leading a healthy
lifestyle today!

Recommended Image/Graphic

Ask your doctor about how to
join a Lifestyle Change Program
near you or contact [Insert
affiliate Lifestyle Coach contact
and program weblink] for more
information.

Download Image here
Postcard pdf
SPANISH TRANSLATION:
Se estima que el 50% de los
adultos Hispanos en los Estados
Unidos desarrollarán diabetes
tipo 2 – un 10% mayor al
promedio. ¡Reduzca el riesgo
llevando un estilo de vida
saludable hoy!
Pregunte a su doctor sobre
cómo puede unirse a un
programa de cambio de estilo
de vida cerca de usted o
contacte a [incluya contacto del
instructor de estilo de vida o
enlace de su programa] para
más información.

Download Spanish Image here
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Get support on your journey to a
healthier you by joining a small
group today! You can meet inperson, virtually, or both.
Ask your doctor about how to
join the nearest Lifestyle
Change Program near you or
contact [Insert affiliate Lifestyle
Coach contact and program
weblink] for more information.

SPANISH TRANSLATION:

Download Image here
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¡Reciba apoyo en su camino a
ser más saludable uniéndose a
un pequeño grupo hoy! Se
puede reunir en persona, de
forma virtual, o ambas en este
programa
Pregunte a su doctor sobre
cómo puede unirse a un
programa de cambio de estilo
de vida cerca de usted o
contacte a [incluya contacto del
instructor de estilo de vida o
enlace del programa] para más
información.

Download Spanish Image here
Postcard pdf

Take control and find out if you
are at risk of prediabetes at
cdc.gov/diabetes/risktest. You
can also ask your doctor about
how to join the nearest Lifestyle
Change Program near you or
contact [Insert affiliate Lifestyle
Coach contact and program
weblink] for more information.
SPANISH TRANSLATION:
Tome control y entérese si está
a riesgo de prediabetes en
cdc.gov/diabetes/spanish/risktes
t. También puede preguntarle a
su doctor sobre cómo puede
unirse a un programa de cambio
de estilo de vida cerca de usted
o contacte a [incluya contacto
del instructor de estilo de vida o
enlace del programa] para más
información.
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