
                 
 

 

 

 

 

 

Estimado Miembro de Care1st,  

 

A partir del 1 de abril 2012, Care1st sólo cubrirá medidores de glucosa y las tiras reactivas 

hechas por Abbott Diabetes Care, tales como medidores de glucosa FreeStyle Lite y tiras 

reactivas. Todas las demás marcas de medidores de glucosa y las tiras reactivas no serán 

cubiertas después del 31 de marzo 2012. 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Se adjunta un nuevo kit de sistema FreeStyle Lite ®, que contiene 

• Un medidor de glucosa de la sangre 

• Materiales que se requieren 

• Las instrucciones para ayudarle a usar su nuevo medidor 

• También se incluyen 10 tiras reactivas, para que pueda empezar a utilizar el medidor tan pronto 

como sea posible. 

 

Este kit se le da sin costo a usted. Si usted tiene preguntas sobre cómo usar el medidor, por favor 

llame a Abbott Diabetes al 1-888-522-5226. 
 

Las tiras reactivas viejas no funcionarán con el nuevo medidor FreeStyle Lite. 

• Por favor llame a la oficina de su médico para hacerles saber que usted tiene un nuevo medidor 

FreeStyle Lite.  

• Pídale al médico que llame a su farmacia con una nueva receta para las tiras reactivas FreeStyle 

Lite y lancetas.  

• Tenga el número de teléfono de su farmacia a mano cuando llame a su médico.  

• Favor de recoger las tiras y lancetas de la farmacia para que pueda comenzar a utilizar el nuevo 

medidor.  
 

Queremos hacer este cambio fácil para usted. También le enviamos a su médico y a la farmacia 

una carta para informarles sobre este cambio. Si usted tiene alguna pregunta acerca de este 

cambio, llame a Servicios para Miembros de Care1st al 1-866-560-4042. 

 

Atentamente, 

 

Care1st  

  Los beneficios del medidor FreeStyle Lite son: 

1. Es fácil de usar. No es necesario disponer de un código. 

2. Utiliza una cantidad muy pequeña de sangre para las pruebas asi 

que hay menos dolor. 

3. Capaz de hacer la prueba de glucose en más sitios del cuerpo. 

4. Información por teléfono está disponible para aprender a usarlo. 

5. Acceso a los teléfonos de educadores en Diabetes certificados y 

dietistas registrados está disponible  

 

6. Phone access to Certified Diabetes Educators and Registered 

Dieticians is available. 
 


